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BIENVENIDA 

 

“L Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se 

preparan para él en el día de hoy”. 

Malcom 

 

A Dios, gracias por darnos la oportunidad de iniciar un nuevo año escolar, a su Hijo, Jesús; 

por darnos ejemplo de vida y, a su Santo Espíritu; por ser la fuerza que nos impulsa y motiva 

en el camino que hemos de recorrer. 

 

Sean ustedes, colegas, bienvenidos al período escolar 2020. Somos conscientes de que este 

año tendremos tantos retos como el año anterior. Es nuestro deber y nuestro derecho, por 

nuestro bienestar; dar lo mejor de cada uno, en esa labor de educar, de formar a las 

generaciones que hoy están bajo nuestra responsabilidad. 

 

El éxito de esta institución, no está en el quehacer individual; sino en el trabajo que en equipo. 

Nuevos triunfos, alegrías y satisfacciones, están al alcance de nuestras manos, nuevos laureles 

han de adornar a la comunidad corsenista. 

 

Durante el período escolar 2019, nuestra labor dejó pautas imborrables en la historia del 

Colegio Pablo Emilio Corsen. Sin embargo, este año esa luz que hizo brillar esta institución, 

debe ser más fuerte, que esa luz se contagie y brille con más intensidad en cada individuo, en 

cada hogar de las comunidades que nos han confiado su tesoro más valioso; sus hijos e hijas. 

 

Ya entregamos a la comunidad el primer grupo de bachilleres. Tuvimos éxito, también 

fracasos en esa empresa, pero no fueron obstáculo para realizar nuestra misión. Sin embargo, 

deben ser inspiración para continuar con dinamismo; tratando de superar nuestras 

deficiencias, viendo en la profundidad de nuestro trabajo, la respuesta que hemos de recibir en 

nuestros alumnos, en un futuro no muy lejano. 

 

Agradeciendo una vez más el apoyo recibido por ustedes, durante el período escolar 2019 y, 

rogando al Altísimo su presencia entre nosotros; termino invitándolos a vivir la frase de Og 

Mandino quien dice: 

 

“Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde” 

 

 

“haz tu mejor esfuerzo en las cosas que haces, y sabrás en tu alma que 
eres el éxito más grande del mundo” 

Og Mandino. 
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MINISTERIO DE EDUCACION 

COLEGIO PABLO EMILIO CORSEN 
PROGRAMACIÒN ANALITICA DE LA SEMANA DE ORGANIZACIÒN   2020 

FECHA  HORA ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

 
 

 
LUNES  17 

DE 
FEBRERO 

 
8:00 A.M. 

 
10:00 A.M 

 
10:00 A.M A 10:15 A.M. 

 
10:20 A.M.11:30 P.M. 
 
11:30 . M. 12:30 

 
 ORACIÓN  
 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 RECESO (DESAYUNO) 

 
 PLATAFORMA 

 
 ACTITUD POSITIVA 

 

 
 

BENEDICTO ATNCIO 
GABINETE  PSICOPEDAGÓGICO 

 
 

GREGORIO VALDÉS 
 

ABRAHAM PÉREZ 

 
 

MARTES 18 
DE 

FEBRERO  

8:00 A.M. 10:00 A.M. 
 

10:00 A.M. A 10:15 A.M. 
 

 

10:15 A.M. 12:00 P.M. 

 EVALUACIÓN VS 
PLANIFICACIÓN 
 

 RECESO 
 

 ASESORÍA LEGAL 
 

 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

LIC. YAGEL MORALES 

 
MIERCOLES  

19 DE 
FEBRERO  

9:00 A. M. A 12:00 
 

12:00 A 12:30  
 

12:30 A 2:00 

 COMPRENSIÓN LECTORA 

 ALMUERZO 

 TEMA: “HAZME BRILLAR”  

PROFESORA ZINAIDA GUEVARA 
 
 
 

EQUIPO DE CARLOS SLIM 

 
JUEVES 20 

DE 
FEBRERO  

8:00 A.M. A 9:00 
 
9:00 A 1212:00 
 

 
 

 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 REUNIÓN POR DPTO (ANÁLISIS 
DE RESULTADOS 2020) 

 

 DIRECCIÓN 
 

SUBDIRECTOR TÉCNICO 
DOCENTE 

 
COORDINADORES DE COMISIÓN 

Y DOCENTES. 

 

VIERNES 21  

DE MARZO 

 DE 8:00 A 9.00 

   

    9:00 A 10:00  

 

 

10:00 A.M. 10:15 

10:15 A 12:00 P.M. 

12:00 A 12:30 

 COMUNICACIÓN ASERTIVA EN 
LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 PLENARIA (PRESENTACIÓN DE 
ESTRATEGÍAS, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO  
RECESO 

 REUNIÓN POR COMISIONES 
 ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO. 
 

 ARREGLO DE SALONES 

LIC. LUCÍA VARGAS 

 

TÉCNICO-DOCENTE Y 

COORDINADORES 

 

DOCENTES 

LUNES 2 DE 

MARZO 

 

8:00 A 12:30  ENTREGAR PLANES Y 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

TÉCNICO-DOCENTE Y 

EDUCADORES 
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Valores:      AMOR  RESPONSABILIDAD  TOLERANCIA 

                

           PAZ  CREATIVIDAD   HONESTIDAD 

     

 

  PRUDENCIA    SOLIDARIDAD 
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CALENDARIO ESCOLAR  2020 
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SEMANA DE 

ORGANIZACIÓN 

PRIMER 

TRIMESTRE 
RECESO 

ACADÉMICO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

RECESO 

ACADÉMICO 

TERCER 

TRIMESTRE 

GRADUACIÓN 

Y   BALANCE 

DE 

ACTIVIDADES 

 
Lunes 17 al 

viernes 

21 febrero 

2020 

 

Lunes 2 de 
marzo al 

viernes 29 
de mayo de 

2020. 

 

 

Exámenes 

Trimestrales 

Parte 

Práctica; 

50% del 6 

al 10 de 

abril. 

 

 

 

 

 

Exámenes 

Trimestrales 

NO 

académicos: 

18 al 22 de 

mayo. 

 

 

Exámenes 

Trimestrales 

Académicos 

25 de mayo 

al 29 de 

mayo. 

 

 

 

 

 

Lunes 1 al 

viernes 5 de 

junio. 

 

 

Lunes 1 de 

junio 

Seminario y 

Consejo de 

Evaluación 

de 

Actividades 

del I 

Trimestre. 

Martes 2 de 

junio 

Los docentes 

deben 

entregar los 

promedios 

trimestrales y 

la 

planificación 

para el 

segundo 

Trimestre 

 

Miércoles 3 

al 5 de junio 

Seminario de 

Metodología 

Para los 

docentes que 

tengan arriba 

del 10% de 

fracaso 

Escolar 

 

Lunes 8 de 

junio al viernes 

4 de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

Exámenes 

Trimestrales 

Parte 

Práctica: 

50%: del 13 

de julio al 17 

de julio. 
 

 

 

 

 

 

Exámenes 

Trimestrales 

NO 

académicos: 

24 de agosto 

a 28 de 

agosto. 
 

Exámenes 

Trimestrales 

Académicos 

31 de agosto 

al 4 de 

septiembre. 
 

 

 

Lunes 7 al 

viernes 11 de 

septiembre. 

 

 

Lunes 14 

Los docentes 

deben  
Seminario y 

Consejo: 

Evaluación 

de las 

actividades 

trimestrales 

 

Martes 15 de 

septiembre  

Los docentes 

deben 

entregar los 

promedios 

trimestrales y 

la 

planificación 

para el 

segundo 

Trimestre 

 

Miércoles 16 

al 18  

Seminario de 

Evaluación 

Para los 

docentes que 

tengan arriba 

del 10% de 

fracaso 

Escolar 

Lunes 14 de 

septiembre 

al viernes 

18 de 

diciembre. 

Exámenes 

Trimestrales 

Parte 

Práctica 

50% del 19 

al 23 de 

octubre. 

Exámenes 

Trimestrales 

NO 

académicos: 

9° Y 12°, 

12 de nov.  

al 18  

Académicos 

de 9° y 12° 

del 19 al 25 

de nov. 

Reválida de 

9° y 12° del 

26 de nov al 

3 de dic. 

Exámenes 

Trimestrales 

No 

Académicos 

para 7°, 8°, 

10° y 11° 

grado: 

24 al 30 de 

nov. 

Ex. 

Académicos 

de 7°, 8°, 

10° y 11° 

del 2 al 9 de 

dic. 
Del 9 al 12 

Entrega de 

Notas 

13 repartir 

los Boletines 

a los Padres y 

Estudiantes. 

 

Lunes 21 al 

viernes 23 de 

diciembre. 

 

 

 

21 de diciembre 

MISA DE 

GRADUACIÓN, 

a las 10:00 A. M. 

 

 

 

GRADUACIÓN 

22 de diciembre, 

10:00 a. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DOCENTE 

10, 11 y 14; a 
profesores de 
asignaturas no 
académicas. 
15, 16 y 17 a 
docentes de 
asignaturas 
académicas 
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RECOMENDACIONES    GENERALES  

 

1. Mantener Comunicación, permanente, con su compañero de Aula de la jornada 

Contraria. 

2. Durante los actos cívicos ubicarse frente o en la parte de atrás de la fila de su 

consejería, como lo establece la normativa. 

3. Ser Garantes de los útiles de aseo que se le entregaran a todas las consejerías. 

4. Colocar Evidencias en el Aula del trabajo realizado por los estudiantes. 

5. Mantener los Murales Actualizados. 

6. Confeccionar su portafolio Digital o Manual donde pueda llevar las evidencias del 

trabajo realizado. 

7. El Registro de Calificaciones debe ser legible (Sin borrones ni tachones, deben 

registrarse las  

Fechas y que se evaluó.  Debe coincidir con lo planificado en su cuaderno de Labor 

Docente. 

8. Notas Académicas por trimestre no deben tener menos de ocho (8) y las no 

académicas no menos de cinco (5).   

Las notas de Apreciación “Basada en la participación activa dentro de la clase, 

trabajos de colaboración espontánea, interés demostrado en exposiciones y trabajos en 

común o individualmente, y otros afines que contribuirán el otro tercio de la nota” 

(deben ser no menos de cuatro (4) notas. 

9. Cada Docente deberá entregar su PLANIFICACIÓN ANUAL TRIMESTRAL Y LAS 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS POR SEMANA. EN LAS ASIGNATURAS NO 

ACADÉMICAS PUEDEN SER CADA QUINCE DIAS (15). 

10. Recordamos que se debe llevar un cuaderno o Libreta dónde se va desarrollando 

las diferentes actividades diariamente y se cumplan con los tres momentos de una 

clase: INICIO, DESARROLLO Y CIERRE, además debe tener la fecha en que se 

desarrolló la actividad. 

11.   Cada docente será responsable de abrir y cerrar su aula de clase.  

12.  Los Docentes que le correspondan la última hora de clase serán los garantes de 

verificar el aseo del aula de clases. 

13. Los docentes que tienen horas libres durante la jornada se les comunica que serán 

solicitados por la administración para reemplazar aquellos docentes que por algún 

motivo urgente se ausenten del plantel. (Fundamento Legal Decreto 100.) 

14. Los consejeros deberán llevar un registro anecdótico de sus estudiantes, dónde se 

pueda evidenciar: Problemas académicos, económicos, familiares y otros. 

15. Los padres de familia tendrán la oportunidad de visitar a todos los docentes una (1) 

vez al mes, a solicitud del personal docente de Premedia 11:00 p.m. a 12. 35p.m y de 

4:30 p.m. a 6:10 p.m.) La media (2:00 p.m. 3:00p.m.) 

16. . Solicitamos registrar sus firmas para tener evidencias de las visitas y minimizar el 

fracaso escolar. Aquella consejería que requiera una reunión urgente con todos los 

padres de familia lo puede realizar, siempre y cuando se comunique a la 

administración para brindarle el apoyo correspondiente. 

17. Para la evaluación del Docente se estará trabajando con certificaciones como 

evidencias del trabajo realizado. 

18. Recordamos implementar nuevas estrategias, metodologías y otros recursos que nos 

permitan brindar una educación de calidad y competitiva a nuestros estudiantes.  

19. Se deberán planificar clases utilizando los Multimedia.  TENDREMOS A SU 

DISPOSICIÓN.  

20. Recordamos educar en principios y valores. (Como equipo todos podemos). 

 

 



 

Colegio Pablo Emilio Corsen. TENER UN IDEAL EN LA VIDA ES TENER UNA RAZÓN DE 

VIVIR 

LISTADO DE CONSEJEROS 

PRE-MEDIA 

GRUPO CONSEJERO CONSEJERO 

JORNADA MATUTINA                                           HORA: 7:00 a.m. a 12:35 p.m. 
7° A MAGDALENA GONZÁLEZ  

7° B DORIS GAITÁN  

7° C ALVIS RODRÍGUEZ  

7° D MERCEDER RODRÍGUEZ  

7° E BENEDICTO ATENCIO  

8°A LILIANA PEREZ  

8°B MARGARITA FRANCO  

8°C SHAMIR VALDÉS  

8°D GEOVANNY CASTILLO  

8°E ANA KARINA GÓMEZ  

9° A DAVIS MIRANDA  

9° B VIRGINIA MILLER  

9° C YADISEL RODRÍGUEZ  

JORNADA VESPERTINA                                            HORA: 12:40 p.m.  a 6:10 p.m. 

7° F SILVIA DE MARRERO  

7° G HOMERO GONZÁLEZ  

7° H JUDITH VALDÉS  

7° I JORGE REYES  

7°J JESÚS JORDÁN  

8° F SANDRA SUIRA  

8° G DENIS MARTÍNEZ  

8° H LUIS BATISTA  

8° I LUIS AYARZA  

9°D LEILA DE BRANDA  

9° E LUIS ALVENDAS  

9°F DIANERIS BATISTA  

9°G ROSARIO FUENTES  

 

LISTADO DE CONSEJEROS 

MEDIA 

GRUPO CONSEJERO CONSEJERO 

JORNADA EXTENDIDA                                       HORA: 7:00 a.m. a 1:20 p.m. 
10°A OLGA SAMANIEGO CIENCIAS 

10°B VILLARREAL CIENCIAS 

10° A AUSKI RÍOS TURISMO 

10°B ARACELY FRANCO TURISMO 

10°A CARLOS BARRAZA INFORMÁTICA 

11°A LUIS CARRERA CIENCIAS 

11°B ERICK CEDEÑO CIENCIAS 

11°A ZAMARCANDA PIMENTEL TURISMO 

11°B ROSALÍA GONZÁLEZ TURISMO 

11°A IRMA MIRANDA INFORMÁTICA 

12°A EDWAR DE GRACIA CIENCIAS 

12°B JEASON  MARTÍNEZ CIENCIAS 

12°A MARÍA E. SANTAMARÍA. TURISMO 

12°B  AIDA PALACIOS TURISMO 

12°A RONNY NUÑEZ INFORMÁTICA 
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 REUNIONES DE COORDINADORES CON LA ADMINISTRACIÓN 

AÑO LECTIVO 2020 

DEPARTAMENTO MENSUAL CON LA 

DIRECCIÓN Y 

TÉCNICO DOCENTE 

OBSERVACIÓN 

ESPAÑOL YADISEL RODRÍGUEZ  EL Técnico docente 

entregar a la dirección el 

acta de cuatro visitas 

realizadas en cada semana. 

 El Técnico docente entregar 

a la dirección informe 

mensual de lo actuado. 

 El coordinador entregar al 

Técnico docente el acta de 

dos visitas por semana. 

 

 

MATEMATICAS ERICK CEDEÑO 

CIENCIAS 

NATURALES 

ROSARIO FUENTES 

INGLES LILIANA PÉREZ 

CIENCIAS SOCIALES DAVIS MIRANDA 

EXPRESIONES 

ARTISTICAS 

ISABEL DE LEÓN 

TECNOLOGIA CÁSTULO CORREA 

EDUCACION FISICA GEOVANNY 

CARTILLO 

RELIGION DORIS GAITÁN 

ORIENTACIÓN MARÍA RODRÍGUEZ 

 

 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2019 

 

N° TRIMESTRE FECHA MES HORA LUGAR 

 SEMANA DE 

ORGANIZACIÓN 
Jueves 28 Febrero 10:30  

 

Dirección del 

Plantel. 

1 Primer Trimestre Martes 4 junio 11:00 

2 Segundo Trimestre Martes 3 Septiembre 11:00 

3 Tercer Trimestre Miércoles 20 Noviembre 10:00 

 Evaluación del Año 

2019 

Jueves 12 Diciembre 1:00 p.m. 
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REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PABLO EMILIO CORSEN 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

COORDINADORES:  Profa.  Ania Serrano 

                                       Prof.  Gavino Urriola 

       Prof. Héctor Conterras 

       Prof. Eladio Cabrera 

                                       

Funciones: 

 Recibir el plan de actividades de cada comisión. 

 Coordinar todas las actividades que realicen las diferentes comisiones de trabajo. 

 Supervisar las actividades que se realizan. 

 Hacer sugerencias y evaluar la labor realizada por comisión. 

COMISIÓN COORDINADOR   

 
INTEGRANTES FUNCIONES 

 

RELACIONES 

PÚBLICAS Y 

PROTOCOLO 

 

YADISEL RODRÍGUEZ 

COORDINADORA 

 

 

  

 

 

 Judith Rodríguez 

 Irma Miranda 

 Osiris Aguilar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prof. Luis Carrera 

Coordinador de Anuario 

2020. 

Gregorio Valdés 

Carlos Barraza 

Sandra Suira 

1- Mantener los Murales de los 

Pabellón con información 

Académicas y Culturales. 

2- Divulgar las actividades 

socioculturales y deportivas 

que se realicen dentro y 

fuera del plantel en un mural 

informativo. 

3- Organizar un grupo de 

estudiantes para visitar  los 

medios de Comunicación . 

4- Divulgar en los diferentes 

medios  las actividades del 

Pablo Emilio Corsen. 

1. El Anuario. 

2.Investigar Empresas para el 

Anuario. 

3.Gestionar Patrocinadores para 

el Anuario 2020 

 

 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL 

 

LILIANA PEREZ 

COORDINADOR 

 

 Josefa Osorio 

 Carmen Quintero 

 Gleissie Gómez 

 

1- Hacer un diagnóstico 

exhaustivo de los estudiantes 

que realmente ameriten los 

servicios de salud, 

alimentación, transporte y 

otros. 

2- Coordinar, programas de 

orientación familiar, 

autoestima y otros, que 

garanticen un mejor 

rendimiento académico. 

3- Seleccionar los estudiantes 

de escasos recursos 

económicos o casos de 

desnutrición para que asistan 

al comedor escolar. 

 

 

 

COMEDOR 

ESCOLAR 

 

 

 

SILKA CASTILLO 

 

 

 

 

TODOS LOS 

1- Confeccionar nuevos Menú 

2- Participar en las cotizaciones 

de los mismos. 

3- Coordinar Brindis de 

Bienvenida a estudiantes de 
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CONSEJEROS 

 
séptimo 2020 

4- Coordinar todo lo 

relacionado con la merienda 

o almuerzos a estudiantes 

que lo necesitan según 

evaluación. 

5- Coordinar la alimentación 

para el día del estudiante y 

las fiestas patrias. 

  
COMISIÓN COORDINADOR   

 

INTEGRANTES FUNCIONES 

 

ORDEN  Y 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES 

RODRÍGUEZ 

COORDINADORA 

 

 

  

 

DIRECTOR  

GABINO URRIOLA 

 

 

SILVIA DE 

MARRERO 

COORDINADORA DE 

LA TARDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los Coordinadores de 

Depto. 

 Yadisel Rodríguez 

 Erick Cedeño 

 Davis Miranda 

 Geovanny Castillo 

 Cástulo Correa 

 Zamarcanda Pimentel 

 

 

 

 

 Bernardino Escobar 

 Jorge Reyes 

 Leila de Branda 

 Jesús Jordán 

 Luis Alvenda 

 

1- Coordinar todas las actividades 

con los administrativos. 

2- Elaborar el reglamento interno 

del colegio tomando en 

consideración las disposiciones 

legales vigentes emanadas del 

Ministerio de educación. 

3- Organizar el grupo de orden y 

disciplina reunirlos 

periódicamente para asesorarlos 

sobre el cumplimiento de sus 

funciones. (C.O.D). 

4- Hacer revisiones periódicas en 

los salones sobre el uso correcto 

del uniforme, presentación del 

cabello y otros. 

5- Verificar el orden, disciplina y 

aseo de las aulas de su nivel. 

6- Coordinar la disciplina durante 

el canto del Himno Nacional y 

actividades que se realicen en el 

plantel.   

7- Coordinar con la administración 

Capacitaciones para la Comisión 

de disciplina. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES 

Y  RECREATIVAS 

 

YIRLIS GUTIÉRREZ 

COORDINADORA 

 

 

 

 

 

 Irineth Terán 

 Judith  Valdés 

 María Rodríguez 

 Karol Santamaría 

 Homero González 

 Denis Martínez 

 Gleise Gómez. 

 

 

1- Promover la convivencia y el 

bienestar de la comunidad 

educativa a través de diferentes 

actividades sociales, culturales y 

educativas, que cumplan tal fin. 

2-  Organizar convivíos, paseos, 

juegos deportivos. 

3- Coordinar con la dirección la 

celebración del día de la 

secretaria, contador, el jefe, el 

trabajador manual y el día del 

educador, Día del Padre y 

Madre, Día del Estudiante. 

 

ASEO  Y ORNATO, 

ADEMÁS DE  

VIGILAR EL 

CUIDADO DE LOS 

 

ERICK CEDEÑO 

COORDINADORA 

 

 Ana Karina Gómez 

 Bernardino Escobar 

 Benedicto Atencio 

 Magdalena González 

1- Realizar campañas de 

concienciación en los 

estudiantes sobre el aseo y 

ornato dentro y fuera del aula. 

2- Organizar jornadas de limpieza 
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BIENES DELA 

INSTITUCIÓN- 

(Mobiliario de aula, 

laboratorios y entorno). 

 Ángel Sánchez 

 
de los salones y áreas verde al 

finalizar cada bimestre con la 

supervisión de los consejeros. 

3- Actividades con Reciclajes 

(mayo) 

4- Confeccionar un cronograma de 

actividades que motiven a los 

estudiantes y docentes para 

mantener la limpieza y la 

disciplina en toda la institución 

(mediante concurso mensuales) 

Mes de Junio. 

5- Llevar un control mensual de las 

actividades que realizarán 

durante el mes  

6- Solicitar a la dirección los 

premios por mes. 

 

  

 

BANDA DE  

MÚSICA, LIRAS Y 

 

TAMBORES. 

 

 

FELICIANO RIVERA 

COORDINADOR 

 

 

 

 

INSTRUCTOR:  Carlos 

Watson 

 

 

 

 Luis Alvenda 

 Jesús Jordán 

 Joseph Pinzón 

 Ángel Sánchez 

  Aida Palacios 

 Ronny Núñez 

 Luis Carrera 

 Shamir  

 Virginia Miller 

 Sandra Suira 

 

 

 

 

1- Reglamentar la organización, 

práctica y representaciones de la 

banda. 

2- Organizar la Banda de Música 

3- Motivar a los estudiantes. 

4- Seleccionar los nuevos 

integrantes de la banda según 

decretos. 

5- Participar en los diferentes 

eventos cívicos-patrióticos y 

culturales, dentro y fuera de la 

provincia.   

 

 

COMISIÓN 

 

COORDINADOR   

 

 

INTEGRANTES 
 

FUNCIONES 

 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL, Y 

PROYECCIÓN A LA 

COMUNIDAD  

 

Rosalía González 

COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 Ronny Nuñez 

 Josefe Osorio 

 Fritz Watson 

 Magdalena González 

1- Organizar Convivio de Salud 

Escolar 

2- Organizar un grupo de 

Estudiante para Anti-tabaco. 

3- Realizar diagnostico 

permanentes de las necesidades 

de capacitación de los docentes. 

4- Promover, y coordinar 

actividades de superación 

profesional integral del docente. 

 

  

 

NOVATADAS  

2020 y Aniversario del 

Plantel. 

 

 

 

 

 

 

 Leila de Branda 

COORDINADORA 

 

 Margarita Franco 

 Silvia Marrero 

 Zamarcanda Pimentel 

 Sandra Suira 

1- Organizar las actividades a 

realizarse durante la Novatada 

2020. 

2- Coordinar las actividades con 

los directivos y las sub-

comisiones  

3- Organizar las diferentes 

actividades a realizar durante la 

semana de aniversario, 

(Concursos, Juegos, Cena,  

Tarde Folklórica, etc.) 

4- Organizar las Comisiones de 

trabajos. 
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ESCUELA PARA 

PADRES 

 

 

AQUILEZ ALVAREZ 

COORDINADORA 

 

GABINETE 

PSICODEDAGÓGICO 

 

 

 
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 

1- Obligatorio para todos los 

estudiantes de VII grado. 

2- Organizar la Directiva de Padres 

de Familia. 

3- Seleccionar los temas a tratar en 

el programa de Esc. Para Padres, 

por Consejerías. 

4- Buscar los facilitadores para los 

diferentes temas.  

SEGUIMIENTO 

PEDAGÓGICO DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

 

DIANERIS BATISTA 

COORDINADORA 

 

  

 

 

Doris Gaitán 

Carmen Ureña 

Roger Acosta 

1- Promover en toda la familia 

Corsenista las actividades con 

evidencias. 

2- Reconocimiento a los 

estudiantes más destacados en el 

desarrollo de habilidades y 

competencias, entre otras. 

3- Seleccionar la Medalla 

Corsenista 2019. 

4- Realizar Autogestión para los 

Premios. 

5- Organizar Reuniones con los 

Padres de estudiantes con 

fracasos escolares por nivel. 

 

COMISIÓN 

 

COORDINADOR   
 

INTEGRANTES 

 

FUNCIONES 
 

CUADRO DE 

HONOR POR 

BIMESTRE Y 

FIESTAS 

PATRIAS. 

 

LUIS BATISTA 

COORDINADOR 

 

 Virginia Miller 

 Erick Cedeño 

1- Promediar según índice 

académico para confeccionar el 

cuadro de honor por trimestre y 

para fiestas patrias. 

2-  Confeccionar el mural de cuadro 

de honor por trimestre y para 

fiestas patrias. 

 

PROYECCIONES 

FOLKLÓRICAS 

 

 

ADOLFO VILLAMONTE 

COORDINADOR 

 

 Aracely Franco 

Sandra Suira 

 

1- Organizar el Conjunto típico del 

Plantel. 

2-  Incentivar a los estudiantes a 

participar en el conjunto Típico. 

3- Organizar reuniones con los 

padres de familia. 

4- Confeccionar un Cronograma de 

Prácticas. 

 

COMISIÓN DE 

VALORES y 

Proyección a la 

Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGER ACOSTA 

COORDINADOR 

 

Porfiria Santos 

Carmen Quintero 

Osiris Aguilar 

 

 

 

1- Organizar Convivios con los 

padres de familia. 

2- Resaltar los valores éticos, 

morales y cívicos 

correspondientes a cada mes, en 

el acto cívico, aula de clase u 

otros 

3- Incentivar a cada integrante por la 

participación activa dentro de las 

actividades a realizar. 

4- Tomar en cuenta el Primer 

Trimestre valor de Honestidad, II 

es Disciplina y III Solidaridad. 

5- Organizar proyectos en la 

comunidad de Labor Social. 

 

Comisión de 

Promoción del 

cuidado del Aula. 

         Matutina Pre-media 

MARÍA E. SANTAMARÍA 

COORDINADORA 

 

 

Todos los Consejeros e 

inspectores. 

 

1- Organizar el proyecto con 

estudiantes de Bachiller en 

Ciencia de 12 y Inf. 12. 

2- Coordinar estrategias para la 

docencia en las aulas de 
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Vespertina 

Leila de Branda  

 

clase. 

3- Seleccionar dos líderes por 

aula de clase. 

4- Realizar las recomendaciones 

y entregar el listado de útiles 

de aseo que debe tener cada 

salón. 

5- Confeccionar Murales en los 

diversos salones : título.  

Cuidando mi entorno cuido 

mi casita en Común. 

 

 

COMISIÓN DE 

BRIGADA DE 

RIESGO 

FANNY CASTILLO 

COORDINADORA 
Remplazo de Jackeline 

Castillo 

Silvia de Marrero 

Aumento de Ciencias 

Sociales 

1. Organizar las diferentes 

Brigadas del plantel. 

2. Organizar las diferentes 

Comisiones según 

Brigadas. (deben incluir 

a todo el Personal en las 

diferentes Brigadas. 

3. Orientar a los estudiantes 

sobre el desalojo. 

4. Realizar prácticas de 

desalojo. 

COMISIÓN  INTEGRANTES FUNCIONES 
COMISIÒN DE  

AUT- EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

  

 Judith Valdés (Área 

Pedagógica 

 Leila de Branda (Área 

Social Educativa). 

 Zamarcanda Pimentel 

(Área Administrativa) 

 Benedicto Atencio (Área 

de Infraestructura. 

 

 

Prof. Héctor Contreras 

Prof. Eladio Cabrera 

Prof. Gabino Urriola 

Profa. Ania Serrano. 

 

1. Organizar las actividades 

planificadas por áreas, 

ejecutarlas, y dar seguimiento 

a lo planificado por cada 

Comisión en las diferentes 

áreas. 

2. Organizar un cronograma de 

reuniones para ir evaluando 

las fortalezas y debilidades 

en cada área. 

3. Confeccionar encuestas para 

cada una de las áreas, que 

nos permitan autoevalar el 

trabajo de Toda la 

Comunidad Educativa. 

4. Preparan informes gráficos 

del resultado de las 

encuestas, por áreas. 

5. Juntos buscar posibles 

soluciones a las debilidades 

encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

“ORGANIZACIÓN PARA LOS DESFILES PATRIOS 2020” 

   1 Y 28 DE 17 DE 
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Nº 3 DE NOVIEMBRE 4 DE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE 
1 GEOVANNY CASTILLO 

COORDINADOR 

PROF. LUIS ALVENDA 

COORDINADOR 

  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE SOCIALES  

(COORDINA 

TODAS LAS 

ACTIVIDADES EN 

EL PLANTEL) 

   

APERTURA DEL 

MES DE LA 

PATRIA. 

 

 

 

ACTO CULTURAL 

DEL 28 DE NOV. 

 

LOS DOCENTES 

QUE POR ALGUN 

MOTIVO DE 

SALUDO, NO 

PUEDEN 

DESFILAR, SON 

LOS 

RESPONSABLES 

DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

JORGE REYES 

COORDINADOR 
2 OLGA SAMANIEGO HOMERO GONZÁLEZ  

Todos los 

docentes deberán 

participar del 

desfile del 

corregimiento 

 de Pedregal, 

(cómo es 

Domingo el lunes 

18 es libre)  

 

AQUELLOS 

QUE POR 

ALGÚN 

MOTIVO NO 

PUEDEN 

PARTICIPAR EL 

LUNES 18 ES 

UN DÍA 

LABORABLE. 

3 ARACELY FRANCO LUIS AYARZA 

4 SILVIA MARRERO DENIS MARTÍNEZ 
5 JOSEFA OSORIO JUDITH VALDÉS 
6 ZAMARCANDA 

PIMENTEL 

JESÚS JORDÁN 

7 LILIANA PEREZ ERICK CEDEÑO 
8 MARÍA E. SANTAMARÍA ALVIS RODRÍGUEZ 
9 DORIS GAITAN MARGARITA FRANCO 

10 LUIS CARRERA BATISTA DIANERIS 
11 CARLOS BARRAZA ROSARIO FUENTES 
12 MERCEDES RODRÍGUEZ BERNARDINO 

ESCOBAR 
13 CASTULO CORREA JORGE REYES 
14 BENEDICTO ATENCIO MARÍA RODRÍGUEZ 
15 ROSALÍA GONZÁLEZ LEYLA DE BRANDA 
16 ANA K. GÓMEZ ROGER ACOSTA 
17 LUIS BATISTA MARÍA MIRANDA 
18 FANNY CASTILLO YADISEL RODRÍGUEZ 
19 GLEISSE GISSEL VIRGINIA MILLER 
20 EDWARD DEGRACIA Remp. HECTOR 

GONZAL 
21 DAVIS MIRANDA OSIRIS AGUILAR 
22 AIDA PALACIOS YERLIS GUTIÉRREZ 
23 SILKA CASTILLO ANGÉL SÁNCHEZ 
24 MARTINEZ JEASON ADOLFO VILLAMONTE 
25 PORFIRIA SANTOS JESÚS RIVERA 
26 FELICIANO RIVERA EDWAR DE GRACIA 
27 GREGORIO VALDÉS IRINETH TERAN 

28 JUAN CONTRERAS CARMEN QUINTERO 
29 EDWAR DE GRACIA KAROL SANTAMARIA 
30 SANDRA SUIRA YERLIS GUTIERREZ 
31 CARMEN UREÑA IRMA MIRANDA 
32 MAGDALENA 

GONZLALEZ 

VIRGINIA MILLER 

33 FRITZ WATSON JOSEPH PINZÓN 
34 RONNY NUÑEZ AQUILES ALVEREZ 

 Karina Madrid 

Responsable de la Firma 

Lourdes 

Responsable de Firmas 
Los Coordinadores de los desfiles deben velar porque el Estandarte, Banderas y Zambrones a utilizar, salgan del plantel y regresen al 

mismo. Que se distribuyan según los parámetros establecidos. 

 

Nota: EL VESTUARIO PARA LOS DESFILES PATRIOS SERÁ CON MOTIVOS     

 

 

 

 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

COMISIONES DE TRABAJO 
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ACTO DE GRADUACIÓN  2020 

FECHA:  22 de diciembre de 2020. 

Hora:   10 a.m. 

LUGAR:  GIMNASIO DEL PLANTEL 

COORDINACIÓN GENERAL:  Profa.  Ania Serrano, Héctor Contreras, Gavino 

Urriola y Eladio Cabrera V. 

 

1-  COMISIÓN PROGRAMA: 

Objetivo: Organizar y desarrollar el programa de graduación (máximo 2 horas) 

 Maestro de Ceremonia:  

 Confeccionar el programa.  

 Consecución de música para la entrada de los graduandos. 

Coordinadora: Prof.  Luis Carrera 

   Denis Martínez 

                                     

                                    

2. COMISIÓN DE ARREGLO DEL   LOCAL 

Objetivo: Arreglar el local para el acto de graduación. 

  Arreglo General, escenografía del gimnasio. 

  Arreglos florales (resaltar arreglo de la mesa principal). 

  Manteles 

  Equipo  de  Sonidos 

  Instalar equipo necesario (jarra, vasos, agua, hielo, estandartes, sillas de graduandos, 

                   mesas u otros materiales que se requiera). 

                   Coordinador:  Benedicto Atencio 

          Margarita Franco 

                     Feliciano Rivera   

          Ángel Sánchez 

          Carmen Ureña 

                                           Aida Palacio       

                    Jesús Jordán 

                                          Bernardino Escobar 

                                           

3.COMISIÓN DE DESMONTAR EL LOCAL DE LA GRADUACIÓN. 

Jesús Rivera 

Aquiles Álvarez 

Joseph Pinzón 

Virginia Miller 

Katia Molina    

Homero González 

Cástulo Correa       

Juan Contreras 

Davis Miranda 

Erick Cedeño 

 

                                

 

 

1.  COMISIÓN PRACTICA DE GRADUANDO 

Objetivo:  Organizar la entrada puntual al acto de graduación. 

 - Confeccionar la lista de graduandos alfabéticamente. 

 -  Prácticas generales con los graduandos (entrega y recepción de certificados) 
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 Coordinador:  Prof.  MERCEDES RODRÍGUEZ 

                                  Luis Alvenda 

                                  Edwar de Gracia 

                                  Fanny Castillo 

   Ronny Núñez 

             María E. Santamaría 

                                  Auki Ríos 

            Jason Martínez 

           Mercedes Rodríguez  

             

            

                

 

 

2. COMISIÓN DE REGALOS  E  INVITACIÓN: 

Objetivo: Consecución y compra de Regalos 

-  Enviar nota a proveedores en el mes de octubre. 

-  Consecución de regalos para alumnos meritorios. 

- Confeccionar Tarjetas de invitación a la graduación 2020 

-Comprar los tres regalos para el cuadro de honor. 

-  Organizar la entrega de regalos. 

Coordinador:   Osiris Aguilar 

   Liliana Pérez 

Ana Karina Gómez 

Irineth Teran 

Judith Valdés 

                         Magdalena Gonzáles                                                           

                                 

3. COMISIÓN DE PROTOCOLO 

Objetivo: Recibir y atender los invitados y la Mesa Principal 

-  Atender los invitados especiales. 

 - Señalar las sillas para los invitados. 

- Arreglos de los Regalos para los estudiantes 

- Organizar los Certificados. 

 

Coordinadora: Profa.  SILVIA DE MARRERO 

                                     

   Denis Martínez 

                         Sandra Suira  

                                    Magdalena González 

   Yerlis Gutiérrez 

   Rosalía González 

                                   Aracely Franco 

    

 

 

 

 

4. COMISIÓN DE   ASEO: 

Objetivo: Limpiar antes y después del acto de graduación el gimnasio y sus 

alrededores. 

-  Mantener el local limpio. 
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-  Colocar bolsa para depositar basura. 

- Desmontar el escenario.  

Coordinador: Inspectores y Trabajadores Manuales. 

   

5. COMISIÓN  DE CENA BAILABLE  

 

Coordinadores. KAROL SANTAMARÍA Y RONNY NUÑEZ 

Consejeros de Graduandos, Directiva de Padres de Familia y Administración) 

 

Objetivo: Coordinar todo los relacionado con el Baile de Gala de los Graduando 

Promoción 2020 

- Gestionar el Lugar 

- Organizar el Vestuario 

-  Otros 

                         

 

6. COMISIÓN DE MISA: 

Objetivo: Coordinar todo lo relacionado con la misa y las ofrendas para la graduación. 

Coordinador:  Prof.  Roger Acosta y Adolfo Villamonte, Doris Gaitán, Porfiria Santo. 

                                Profesores consejeros de 12° grados. 

 

 

7. COM ISIÓN DE BECAS. 

 Coordinador: Luis Batista, Erick Cedeño y Docentes de Matemática y Física de 12° 

grado. 

 

COMISIÓN DE TOGAS:  

- Coordinadora María Rodríguez y Leila de Branda 

- Entregar las togas a cada uno de los graduandos. 

- Recoger las Togas después del Acto de Graduación. 

 

8. COMISIÓN DE DISCIPLINA: 

   Coordinador: Jorge Reyes 

   Diarenys Batista 

   Firtz Warson 

   Silvia de Marrero 

   Alvis Rodríguez 

   Geovanny Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR AL CIERRE DEL AÑO 2020 

 

 

 Entrega de Boletínes por Consejería el día 13 de diciembre del 2020 

 Tachones, borrones o cambio de notas; previa notificación a la dirección del centro. 

 Lista de estudiantes reprobados a la fecha. Solicitar formato en secretaria. 

 Lista de estudiantes con problemas disciplinarios, para condicionar su matrícula. 

 Libreta de calificaciones: Identifíquela en el exterior e interior; con su nombre, 

cátedra, nivel y año lectivo.  Poner Cinta adhesiva y realizar las observaciones 

pertinentes, en caso de tachones, borrones o cambios de notas; previa notificación a la 

dirección del centro. 

 Informe de Consejería y labor realizada durante todo el año escolar. 

 Registro Anecdótico de los estudiantes de la Consejería. 

 Evaluación de hábitos y actitudes. 

 Notas pasadas a SIACE y Formulario de Control de Uso de la Plataforma por 

Trimestre (Técnico Docente). 

 Recomendaciones. 

 PAZ Y SALVO de Comunidad Educativa al recibir las aulas de clase18 de diciembre. 

 Presentar la copia de las actualizaciones de seminarios durante todo el año para su 

expediente. 

 Para la Evaluación Final debe ser sustentada con las evidencias de (fotos y certificaciones 

de las actividades realizadas en la Comunidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDUCA 

REPÚBLICA DE PANAMA 

INFORME CONFIDENCIAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE 

REALIZADA POR EL PROFESOR (A) 
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PROVINCIA: Chiriquí  NOMBRE DEL COLEGIO:  P.C. PABLO EMILIO CORSEN. 

NOMBRE DEL PROFESOR: _______________________________ NÚMERO DE CÉDULA: 

______________________ 

ASIGNATURA: _________________________________________ 

DÍAS AUSENTES: _________ TARDANZAS: _______________   AÑO 2015  

ÁREAS Y ASPECTOS 

ÁREA I: PEDAGÓGICA 

ASPECTOS E B R D 

1- Conocimientos de los objetivos e su asignatura e interpretación de los mismos de manera 

que estos contribuyan fielmente a la realización de los objetivos de la educación secundaria 

panameña 

    

2- Actitud de superación en el docente y en su cultura personal     

3- Eficiencia en la preparación, administración y evaluación de pruebas     

4- Responsabilidad en la evaluación correcta y oportuna del aprovechamiento de los 

estudiantes 

    

5- Planeamiento y desarrollo del trabajo diario     

6- Adaptación de la enseñanza a las deficiencias o intereses, actitudes y condiciones 

individuales y ambientales de los estudiantes 

    

7- Formación de una atmósfera material y espiritual adecuada para el desarrollo del 

aprendizaje 

    

8- Gobierno de las clases de acuerdo con los principios democráticos de la educación 

nacional 

    

ÁREA II: EL PROFESOR COMO AGENTE FORMATIVO Y ORIENTADOR DE GRUPOS 

ASPECTOS E B R D 

1- Colaboración con tareas extracurriculares que resulten en el bien del colegio y 

participación entusiasta y activa e el fomento de la cultura mediante iniciativa que 

implique mejoramiento físico, intelectual, social y moral 

    

2- Participación activa y creadora en la vida de la comunidad     

3- Habilidad en la formación de hábitos deseables tanto individuales como sociales en el 

alumno 

    

4- Actitud ante críticas que se le hagan y disposición para aceptar y llevar a la práctica 

sugestiones y recomendaciones 

    

5- Tacto para mediar entre otros educadores y estudiantes en asuntos disciplinarios y de 

calificación 

    

ÁREA III: EL PROFESOR ANTE SUS DEBERES ADMINISTRATIVOS 

ASPECTOS E B R D 

1- Asistencia y puntualidad diaria     

2- Asistencia y puntualidad a consejos de profesores y otros actos que el director señala de 

acuerdo con el reglamento del colegio 

    

3- Observación del reglamento del colegio     

4- Puntualidad en la entrega de datos, informes y documentos oficiales y esmero en la 

confección de los mismos 

    

5- Reconocimiento y observación de la organización jerárquica del sistema escolar     

6- Labor de consejería de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes     

7- Cooperación con el personal administrativo y docente del colegio, basado en la 

comprensión y reconocimiento de los demás 

    

ÁREA IV: CONDUCTA PROFESIONAL 

ASPECTOS     

1- Escrupulosidad en sus actuaciones y en el cuidado de las cosas que le confían     

2- Comportamiento profesional ante problemas escolares, sociales y morales que se 

suscitan en el colegio 

    

3- Competencia a tono con su calidad de educador, dentro de la escuela y fuera de ella     

4- Habilidad para integrarse al grupo y disposición para trabajar en armonía     

SÍNTESIS O PRECIACIÓN   SATISFACTORIA          NO SATISFACTORIA          

 

 

____________________________________   _______________________________ 

Firma del profesor(a) evaluado(a)     Profesora: ANIA SERRANO M. 

FECHA: ______________________     Directora Titurlar
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Formato de evaluación para docentes de secundaria 

Descripción de áreas y sus aspectos  

 

ÁREA I: PEDAGÓGICA 

Aspecto  Excelente  Bueno  Regular  Por mejorar  

 1 Conocimientos de los objetivos 

e su asignatura e interpretación de 

los mismos de manera que estos 

contribuyan fielmente a la 

realización de los objetivos de la 

educación secundaria panameña  

Relaciona  los contenidos 

con el entorno real todo el 

tiempo y presenta 

prácticas y vivencias 

dentro del aula de clases.  

Relaciona los contenidos 

con el entorno real la 

mayor parte del tiempo  de 

forma práctica dentro del 

aula de clases.  

Relaciona los contenidos 

con el entorno real algunas 

veces de forma práctica 

dentro del aula de clases.  

Maneja los contenidos 

del programa sin hacer 

relación con el entorno 

ni con las vivencias 

dentro del aula.  

2 Actitud de superación en el 

docente y en su cultura personal  

 

Se mantiene actualizado 

con seminarios y cursos de 

su especialidad  que lo 

mantengan a la vanguardia 

con la enseñanza de su 

asignatura. Se evidencia 

que asiste a seminarios de 

su especialidad  

Muestra evidencia de 

asistir a seminarios aunque 

los mismos no sean de su 

especialidad pero son de 

mejoramiento de la calidad 

docente  

 

Los seminarios o cursos 

que se presentan no son de 

la especialidad y no están 

actualizados y tampoco 

hacen referencia al 

mejoramiento en la calidad 

de la enseñanza  

 

No muestra evidencia 

de asistir a algún 

seminario o curso de su 

especialidad o de 

actualización docente ni 

de ningún tipo  

 

3 Eficiencia en la preparación, 

administración y evaluación de 

pruebas  

Las pruebas y 

evaluaciones presentadas 

por el docente evidencian 

los niveles de desempeño.  

Las pruebas presentadas 

por el docente evidencian 

en la mayoría de los casos 

los niveles de desempeño 

Las pruebas presentadas 

por el docente pocas veces 

evidencian los diferentes 

niveles de desempeño 

Las pruebas o 

evaluaciones no 

muestran los niveles de 

desempeño.  

 

4 Responsabilidad en la 

evaluación correcta y oportuna del 

aprovechamiento de los 

estudiantes  

Entrega  los resultados de 

la evaluación en el periodo 

más corto posible 

discutiendo los mismos 

con los estudiantes  

Entrega los resultados de 

evaluación en un periodo 

prudente donde se discute 

los mismos con los 

estudiantes.  

Entrega los resultados 

tarde y muy poca 

discusión se observa con 

los estudiantes 

Las evaluaciones no son 

entregadas a tiempo y 

no se discuten con los 

estudiantes  

 

5 - Planeamiento y desarrollo del 

trabajo diario  

Describe y aplica el inicio 

desarrollo y cierre de las 

actividades diarias en el 

aula basada en la 

secuencia didáctica en un 

Se observa el inicio, 

desarrollo y cierre de las 

actividades diarias en el 

aula de clase relacionados 

con la secuencia didáctica 

Se observan algunas de las 

etapas de la clase y no está 

clara la evidencia de su 

relación con la secuencia 

didáctica en un cuaderno o 

No presenta ni se 

observan las evidencias  

de las actividades de 

inicio desarrollo y cierre 

en la clase.  
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cuaderno o portafolio 

docente.  

en un cuaderno o 

portafolio  

portafolio.  

6 Adaptación de la enseñanza a 

las deficiencias o intereses, 

actitudes y condiciones 

individuales y ambientales de los 

estudiantes  

Se evidencia en la 

planificación y ejecución 

que el docente atiende a 

las necesidades educativas 

del grupo e individuales de 

los estudiantes  

Se evidencia en la 

planificación y ejecución 

docente la atención a 

necesidades del grupo e 

individuales  

 

En la planificación y 

ejecución docente no se 

distingue la atención a las 

necesidades del grupo o 

individuales.  

 

No se evidencia en la 

planificación y 

ejecución la atención a 

las necesidades 

educativas de los 

estudiantes o del grupo  

 

7 Formación de una atmósfera 

material y espiritual adecuada 

para el desarrollo del aprendizaje  

Se evidencia equidad, 

tolerancia y una escucha 

con principios y valores de 

parte del docente hacia los 

estudiantes y su consejería.  

La mayor parte del tiempo 

se evidencia equidad, 

tolerancia y una escucha 

con principios y valores de 

parte del docente hacia los 

estudiantes  

En ocasiones muestra 

tolerancia y equidad 

basado en principios y 

valores de parte del 

docente hacia los 

estudiantes  

 

No se evidencia 

equidad, tolerancia ni 

una escucha activa de 

parte del docente a los 

estudiantes ni a su 

consejería.  

 

8 Gobierno de las clases de 

acuerdo con los principios 

democráticos de la educación 

nacional  

Demuestra  liderazgo 

mediante un clima de 

interacción y respeto de 

ideas en el desarrollo de 

las clases tomando en 

cuenta los principios, 

valores y fundamentos 

legales  

Se observa liderazgo en la 

mayoría de los grupos 

atendidos mediante un 

clima de respeto de ideas 

tomando en cuenta los 

principios, valores y 

fundamentos legales  

En ocasiones se observa 

un liderazgo mediante un 

clima de interacción y 

respeto de ideas tomando 

cuenta los principios 

valores y fundamentos 

legales.  

 

No se demuestra un 

liderazgo con 

interacción o respeto de 

ideas en el desarrollo de 

las clases.  
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ÁREA II: EL PROFESOR COMO AGENTE FORMATIVO Y ORIENTADOR DE GRUPOS 

Aspecto Excelente Bueno Regular Por Mejorar 

1 Colaboración con tareas 

extracurriculares que resulten 

en el bien del colegio y 

participación entusiasta y activa 

e el fomento de la cultura 

mediante iniciativa que 

implique mejoramiento físico, 

intelectual, social y moral  

Siempre participa con 

entusiasmo en las 

actividades 

extracurriculares que 

impliquen mejoramiento 

físico e intelectual  

 

Participa en las 

actividades 

extracurriculares que 

implican la mejora física 

e intelectual  

 

Algunas veces participa 

en las actividades 

extracurriculares que 

implican mejoramiento 

físico e intelectual  

 

Nunca participa en las 

actividades extracurriculares  

 

2- Participación activa y 

creadora en la vida de la 

comunidad  

Se muestra interesado 

en la vida de la 

comunidad del centro 

educativo al proyectarse 

con sus estudiantes en 

diferentes actividades  

Se proyecta con sus 

estudiantes en 

actividades para la 

comunidad.  

 

No evidencia 

actividades que se 

enfoquen los aspectos 

de la comunidad  

 

No muestra interés en los 

aspectos concernientes a la 

comunidad ni trabaja con los 

estudiantes en sus problemas 

sociales  

 

3- Habilidad en la formación de 

hábitos deseables tanto 

individuales como sociales en el 

alumno  

Practica  

constantemente hábitos , 

valores morales  y éticos  

dignos de imitar por sus 

estudiantes.  

Mantiene hábitos, 

valores morales y ético 

individuales y con sus 

alumnos.  

 

Alguna que otra vez 

demuestra hábitos 

deseables individuales y 

con sus alumnos.  

No muestra interés en la 

formación de hábitos individuales 

ni con sus alumnos.  

4- Actitud ante críticas que se le 

hagan y disposición para 

aceptar y llevar a la práctica 

sugestiones y recomendaciones  

Escucha con atención y 

utiliza constantemente las 

recomendaciones dadas por 

los administrativos o el 

personal docente para 

mejorar su práctica 

profesional  

Utiliza las sugerencias y 

recomendación para su 

mejoramiento 

profesional  

 

Sigue las indicaciones y 

sugerencias de vez en 

cuando en su práctica 

profesional.  

 

Reacio a cumplir con las 

orientaciones y normas 

establecidas en la Ley, Decretos y 

Resueltos.  

 

6- Tacto para mediar entre 

otros educadores y 

estudiantes en asuntos 

disciplinarios y de 

calificación  

 

 

 

 

Busca constantemente 

alternativas y soluciones 

académicas y 

disciplinarias, con 

padres de familia, 

compañeros y 

administración  

Contribuye a mediar en 

asuntos disciplinarios y 

académicos si se 

requiere.  

 

Algunas que otras veces 

participa en la búsqueda 

de solución a los 

problemas disciplinarios 

y académicos.  

 

Desinterés por los problemas 

disciplinarios y académicos, se 

limita a dar sus clases.  
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ÁREA III: EL PROFESOR ANTE SUS DEBERES ADMINISTRATIVOS 

Aspecto Excelente Bueno Regular Por Mejorar 

1- Asistencia y puntualidad 

diaria  

Mantiene una 

puntualidad sin 

tardanzas con un 

máximo de 3 ausencias.  

Mantiene una asistencia 

sin tardanzas y con un 

máximo de 5   ausencias 

en el año.  

Mantiene una asistencia 

sin tardanzas y con un 

máximo de 8 ausencias  

Se presenta la mayor parte del 

tiempo tarde y tiene más de 

nueve ausencias.  

2- Asistencia y puntualidad a 

consejos de profesores y otros 

actos que el director señala de 

acuerdo con el reglamento del 

colegio  

Siempre asiste a los 

actos y reuniones 

convocados por el 

director y con buena 

disposición  

 

Asiste puntualmente a 

los actos convocados 

por el director y con 

buena disposición  

 

Ocasionalmente asiste a 

las reuniones y actos 

convocados por el 

director  

 

Nunca asiste a las reuniones 

convocadas por la dirección .  

 

3- Observación del reglamento 

del colegio  

Conoce y aplica el 

reglamento del colegio 

de forma equilibrada  

Conoce y aplica el 

reglamento del colegio 

en forma equilibrada y 

oportuna casi siempre  

No presenta 

conocimiento claro y 

aplicación de las normas 

del colegio  

 

Es indiferente al conocimiento y 

aplicación del reglamento del 

colegio  

 

4- Puntualidad en la entrega de 

datos, informes y documentos 

oficiales y esmero en la 

confección de los mismos  

Entrega todos los 

informes y documentos 

en el plazo establecido y 

con orden y esmero  

 

Sus informes son 

entregados en la fecha 

establecida y están 

ordenados  

 

Entrega algunos 

informes en la fecha 

establecida y se 

evidencia poco esmero 

en la elaboración de los 

mismos 

Sus informes y documentos son 

entregados después de la fecha 

establecida y están presentados 

de forma descuidada  

5- Reconocimiento y 

observación de la organización 

jerárquica del sistema escolar  

Mantiene muy buenas 

relaciones con los 

administrativos y 

respeta la organización 

jerárquica del sistema 

escolar.  

Se observa respeto del 

docente hacia los diferentes 

administrativos y sigue los 

diferentes niveles jerárquicos 

establecidos por MEDUCA  

 

Se observa poco respeto 

a los administrativos ni 

al orden jerárquico del 

sistema escolar 

Es irrespetuoso para con las 

autoridades del centro escolar y 

se salta las líneas jerárquicas 

establecidas por el MEDUCA  

 

6- Labor de consejería de 

acuerdo con lo establecido en 

las reglamentaciones vigentes  

Evidencia un trabajo de 

seguimiento y apoyo a 

sus aconsejados basado 

en los lineamientos 

establecidos en la 

reglamentación vigente.  

Evidencia un trabajo de 

seguimiento a sus 

aconsejados usando los 

reglamentos vigentes  

 

Desconoce las 

situaciones de sus 

aconsejados y no se 

evidencia seguimiento 

en los mismos.  

 

No evidencia un trabajo de 

seguimiento a sus aconsejados 

según los reglamentos vigentes  

 

7- Cooperación con el personal Siempre coopera con el Regularmente coopera Pocas veces coopera con Nunca personal administrativo y 
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administrativo y docente del 

colegio, basado en la 

comprensión y reconocimiento 

de los demás  

personal administrativo 

y docente del colegio 

basado en la 

comprensión y 

reconocimiento de los 

demás  

con el personal 

administrativo y docente 

del colegio basado en la 

comprensión y 

reconocimiento de los 

demás  

el personal 

administrativo y docente 

del colegio basado en la 

comprensión y 

reconocimiento de los 

demás  

docente del colegio basado en la 

comprensión y reconocimiento de 

los demás.  

 

ÁREA IV: CONDUCTA PROFESIONAL 

Aspecto Excelente Bueno Regular Por Mejorar 

1- Escrupulosidad en sus 

actuaciones y en el cuidado de 

las cosas que le confían  

Es ético y equilibrado 

en sus actuaciones con 

sus estudiantes y 

compañeros  

manteniendo las 

situaciones inherentes 

al centro dentro del 

mismo.  

Es prudente en sus 

actuaciones con sus 

estudiantes y 

compañeros  

manteniendo las 

situaciones inherentes 

al centro dentro del 

mismo.  

Evidencia en su 

comportamiento poca 

ética y un 

comportamiento 

inadecuado en sus 

actuaciones con sus 

estudiantes y 

compañeros  

No muestra un comportamiento 

ético ni equilibrado en sus 

actuaciones con sus compañeros y 

estudiantes.  

 

2- Comportamiento profesional 

ante problemas escolares, 

sociales y morales que se 

suscitan en el colegio  

Demuestra conducta 

profesional 

(integridad, honestidad, 

lealtad) ante problemas 

escolares y sociales que 

se suscitan en el 

colegio.  

Algunas veces 

demuestra conducta 

profesional ante los 

problemas escolares, 

sociales y morales que 

se suscitan en el 

colegio. 

Casi nunca demuestra 

conducta profesional 

ante los problemas 

escolares, sociales y 

morales que se suscitan 

en el colegio.  

 

Nunca demuestra conducta 

profesional ante los problemas 

escolares, sociales y morales que 

se suscitan en el colegio  

 

3- Competencia a tono con su 

calidad de educador, dentro de 

la escuela y fuera de ella  

Su conducta como 

educador siempre es 

aceptable a las normas 

de la sociedad dentro y 

fuera de la escuela.  

Su conducta como 

educador, dentro y 

fuera de la escuela,  

algunas veces está 

acorde a las normas de 

la sociedad. 

 

Su conducta como 

educador, dentro y fuera 

de la escuela casi nunca 

es aceptable a las 

normas de la sociedad. 

 

Su conducta como educador, 

dentro y fuera de la escuela nunca 

es aceptable a las normas de la 

sociedad.  

 

4. Habilidad para integrarse al 

grupo y disposición para 

trabajar en armonía  

Siempre se  distingue 

por su habilidad para 

integrarse al grupo y 

por su disposición para 

trabajar en armonía  

Con frecuencia 

demuestra  habilidad 

para integrarse al grupo 

y por su disposición 

para trabajar en armonía 

Algunas veces 

demuestra habilidad 

para integrarse al grupo 

y disposición para 

trabajar en armonía 

Nunca demuestra habilidad para 

integrarse al grupo y disposición 

para trabajar en armonía  
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