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EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

CERTIFICA QUE 

Durante el año 2017 se dio prioridad a la realización de las siguientes actividades en 
el marco del programa Escuela de Rectores: 

*Revisión de referentes de formación continuada a directivos docentes en el país con 
énfasis en Rectores. 

*Análisis pormenorizado de la información producida por el área de evaluación de la 
Dirección de Calidad de la Secretaria, para determinar el desempeño de las I.E. en la 
Autoevaluación institucional, las pruebas Saber 3,5,9 y 11, la evaluación de docentes y 
directivos docentes y los resultados del ISCE como marcos de referencia para la 
construcción de la propuesta de trabajo para el departamento. 

*Construcción de propuesta de trabajo de Escuela de Rectores con énfasis en las 4 
Áreas de Gestión de las Instituciones Educativas: Directiva, Administrativa financiera, 
Académica y Comunitaria. 

*Realización de 	la convocatoria pública dirigida a las 213 I.E. oficiales del 
Departamento. 

*Recepción de inscripciones y propuestas de trabajo de rectores en el marco de la 
Convocatoria. 

*Reuniones de trabajo con la Asociación de Rectores del Departamento para coordinar 
aspectos inherentes a la Escuela con prioridad a la convocatoria y selección de los 
participantes. 

*Listado de 66 rectores seleccionados de acuerdo con criterios técnicos definidos con 
la Asociación de Rectores. 

*Realización de sesión de presentación del Programa de Escuela el día 6 de diciembre 
de 2017 
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Para el año 2018 se tiene programado continuar con el desarrollo de la estrategia 
propuesta con base en la metodología ya definida por el equipo de trabajo y socializada 
con los rectores de manera verbal y escrita. 

En constancia firma el día 20 de diciembre de 2017 

JUAN CARIES ACERO HERNANDEZ 
Director Gestión de la Calidad Educativa 

Proyectó: Ilva Inés Vargas Caviedes — Profesional Sedtolima 
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