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PLAN ANUAL DE TRABAJO 
Debemos dar una mirada a la Resolución Ministerial N° 627-2016 MINEDU. 

Establece los compromisos de gestión: 

COMPROMISOS OBJETIVO INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACION 

LA EDUCACION QUE 
QUEREMOS 

COMPROMISO 01: 
Progreso anual de 
aprendizajes de 
todas y todos los 
estudiantes de la 
IE. 

Los estudiantes de la 
IE mejoraran sus 
resultados de 
aprendizaje respecto 
al año anterior. 

Porcentaje de estudiantes que logran nivel 
satisfactorio en la Evaluación Censal ECE 

Resultados de la 
evaluación Censal de 
Estudiantes, SICRECE 

Todas y todos los 
estudiantes logran 
aprendizajes de 
calidad. Porcentaje de acciones de mejora de los 

aprendizajes, establecidas a partir de los 
resultados de la ECE explicitadas en el PAT 
que están siendo implementados 

Aplicativo PAT 

COMPROMISO 02: 
Retención anual de 
estudiantes en la 
IE. 

La IE mantiene el 
número de 
estudiantes 
matriculados al inicio 
del año escolar. 

Porcentaje de estudiantes matriculados 
reportados oportunamente en el SIAGIE. 

Registro de la I.E, 
SIAGIE. 

Todas y todos los 
estudiantes inician y 
culminan su 
educación básica 
oportuna. 

Porcentaje de asistencia de estudiantes 
durante el año escolar. 

Registros de la IE. 

Porcentaje de estudiantes matriculados que 
concluyen el año escolar. 

Registro de la IE. 
Aplicativo PAT. 

COMPROMISO 03: 
Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada en la IE. 

La IE realizara toda las 
actividades 
planificadas (Sesiones 
de aprendizaje, 
jornadas de reflexión, 
entro otras) para el 
año escolar. 

Porcentaje de horas lectivas cumplidas por 
nivel. 

Registro de la IE. 
Aplicativo PAT. 

Las II.EE. del país 
cumplen la totalidad 
de sus horas lectivas 
y actividades 
planificadas. 

Porcentaje de  jornadas laborales efectivas 
de los docentes. 

Registro de asistencia 
de docentes de la IE. 
Aplicativo PAT. 

COMPROMISO 04: 
Acompañamiento y 
monitoreo a la 
práctica 
pedagógica en la IE. 

El equipo directivo de 
la IE. Realizara 
acompañamiento y 
monitoreo a los 
docentes de acuerdo 
con la planificación 
del año anterior. 

Indicador aplicativo en la II. EE. Donde el 
director no tenga carga horaria. 
 
Porcentaje de visitas de monitoreo y 
acompañamiento programadas en el PAT 
que han sido ejecutadas. 

Ficha de monitoreo, 
aplicativo PAT. 

Todas y todos los 
docentes tienen un 
buen desempeño en 
su labor pedagógica. 

Indicador aplicable en las IIEE donde el 
director tenga carga horaria: 
 
Porcentaje de reuniones de 
interaprendizaje programadas en el PAT 
que han sido ejecutadas*. 
 
Las reuniones de interaprendizaje se 
pueden realizar entre los docentes de la IE 
o a nivel de la red educativa. 

Acta de reunión, 
aplicativo PAT 

COMPROMISO 05: 
Gestión de la 
convivencia escolar 
en la IE 

El equipo directivo 
desarrolla acciones 

para la promoción de 
la convivencia, la 

prevención y atención 
de la violencia en la IE. 

Normas de convivencia consensuadas 
incluidas en el reglamento Interno, 
publicadas en algún espacio visible de la IE. 

Reglamento de interno. Todas las II.EE. del 
país son espacios 
seguros y 
acogedores para los 
y las estudiantes 

Porcentajes de actividades implementadas 
con padres y madres de familia, tutores 
legales y/o apoderados para brindar 
orientaciones (información de sus hijas e 
hijos, aprendizaje, convivencia escolar, etc) 
planificada en el PAT 

Aplicativo PAT 

Porcentaje de casos atendidos 
oportunamente* del total de casos 
reportados en el SISeVE y el Libro de 
incidencias 
 
*La atención oportuna del caso, se definirá 
de acuerdo con las acciones de la IE en el 
marco de los protocolos de atención 

Libro de incidencias, 
SISeVE 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA EN LA ELABORACION DEL PAT 

 

HABILITAR EL APLICATIVO EXCEL VERSION OFFICE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE DATOS INFORMATIVO PAT 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Clic en el 

aplicativo PAT 

Para habilitar Excel, Clic 

en “Habilitar Contenido” 

Ingresar la información 

en datos generales de la 

institución educativa 

Clic en Opciones 

Clic en “Habilitar el 

contenido” y aceptar 
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En el aplicativo del PAT 2017 se integran los procesos de formulación y monitoreo 

 

Por sugerencia empezaremos con el compromiso de gestión 01, iniciaremos con el diagnóstico de 

resultados y metas ECE 

 

Clic en  la modalidad que le corresponde a su 

I.E y se va generar una pestaña según nivel 

Índice de 

Planificación del PAT Índice de 

Monitoreo del PAT 

Se generó pestaña 

según nivel 

Clic en diagnóstico de 

resultados y metas de la ECE 
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¿Qué datos se deben llenar para este Indicador?   

Llenar los datos en compresión lectora y matemática  de ECE (en EBR) O ECELO (en EIB) de los años 2014 

al 2016, en secundaria los datos de ECE del 2015 y 2016. En inicial no se llena. 

¿De dónde obtengo los datos? 

 De los resultados obtenidos de la evaluación ECE del 2014 al 2016, accedemos a: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php  y descargamos la información, 

accedemos en el usuario y clave del SIAGIE. 

  

OJO: ESTOS DATOS SOLO SE INGRESAN PARA EL NIVEL PRIMARIA  Y SECUNDARIA 

1.- Llenar datos en compresión lectora  

de ECE (en EBR) O ECELO (en EIB) 

2.- Llenar datos en Matemática de 

ECE (en EBR) O ECELO (en EIB) 

3.- Llenar datos de estudiantes del 2017 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php


  

Área de Gestión Pedagógica - UGEL PUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Llenar datos en los casilleros en blanco 

2.- Llenar el Nº de 

estudiantes en 

segundo grado para 

el 2017 

3.- Automático te 

pronostica el nivel 

de logro en 

comprensión lectora 

y matemática para el 

2017 
4.- Puedes 

visualizar los 

resultados 

gráficamente 

2.- Clic en “Matriz diagnostico, 

objetivos y metas de la IE” 

1.- Clic en “secundaria” nos permite 

volver al menú para acceder a las 

matrices 
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ACCEDEMOS A LA SIGUIENTE PÁGINA: ESTÁN LOS CINCO COMPROMISOS, SUS OBJETIVOS, INDICADORES 

 

 

Se debe llenar en este compromiso 01: 

 

Para llenar las fortalezas tenemos los datos de la prueba ECE del 2016 del nivel satisfactorio (Pronto lo 

publicara el MINEDU) y la prospectiva del 2017 

Para llenar los  aspectos críticos tenemos los datos de la prueba ECE del 2016 del nivel previo al inicio 

(Pronto lo publicara el MINEDU) y la prospectiva del 2017 

 

Tomar en cuenta los objetivos e  

Indicadores 
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Tenemos 

los datos 

del nivel 

satisfactorio 

y la 

prospectiva 

del 

presente 

año. 

Datos de la prueba 

ECE del 2016 del 

nivel satisfactorio 

Datos de la prueba 

ECE del 2016 del 

nivel previo al 

inicio 

¿Por qué? 

¿Cuáles son 

las causas? 

Tomar en cuenta los objetivos e  

Indicadores 
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Debemos de tener el resumen anual: 2016, generado por el SIAGIE 2016 

 

 

 

 

 

 

Tomar en cuenta los objetivos 

e  Indicadores 

 

Tomar en cuenta el aspecto crítico 

para formular los objetivos 
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FORMATOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA HACER EFECTIVO EL COMPROMISO 03 
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Todos estos formatos nos permiten llenar el compromiso 03 

 

 

 

 

 

Tomar en cuenta el aspecto crítico 

para formular los objetivos 
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Se Debe Contar  Con Las Fichas De Monitoreo Y Acompañamiento Y Él % De Realizado Del Total De 

Docentes 

 

LLENAR CON LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 

 

 

Tomar en cuenta los objetivos 

e  Indicadores 

 

Tomar en cuenta el aspecto crítico 

para formular los objetivos 
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RECOMENDACIONES: 

- Efectuar una revisión a la matriz de diagnostico efectuado, dar una mirada a los objetivos y alternativas 

de solución: 

 

Tomar en cuenta el aspecto crítico 

para formular los objetivos 
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GENERAR Y DESCARGAR EL RESUMEN ANUAL DEL 2016 DEL SIAGIE 

 

 

 

 

Tomar en 

cuenta las 

alternativas 

de solución 

y plantear la 

actividad 

 

Realizar una 

descripción 

de la 

actividad 

 

Establecer el 

compromiso 

que 

corresponde 

 

Establecer 

los 

responsables 

 



  

Área de Gestión Pedagógica - UGEL PUNO 

 

 

FORMULACION DE METAS AL 2017 

 

 

 

Ingresar los datos en los espacios 

en blanco según nivel, del cuadro 

de resumen descargado de SIAGIE 

 

Al ingresar los datos se genera los % y 

número de estudiantes y totales 

matriculados, abandonaron, trasladaron 

y concluyeron. 

 

Ingresar Nº de 

estudiantes 

matriculados el 

2017 

 

Ingresar el 

porcentaje que 

concluirán el 

2017, tomar en 

cuenta el % del 

2016 
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SE DEBE DE TOMAR EN CUENTA EL CUADRO DE HORAS LECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar Nº 

de salones y 

horas, se 

genera las horas 

lectivas y 

efectivas 

 

Ingresar Nº de 

secciones y 

horas lectivas 

diarias 
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 INSUMOS PARA ESTE INDICADOR 

 

1.-  Revisar el cuaderno de incidencias para ver los casos de violencia: 

2.- Acceder a la plataforma de SISeVE, http://www.siseve.pe  

 

 

Ingresar Nº de 

docentes y Nº 

de docentes 

monitoreados 

2016 

 

Ingresar Nº de docentes y 

Nº de docentes por 

acompañar y número de 

visitas 

 

Como tengo reuniones de 

inter aprendizaje, ingresar 

Nº de reuniones por mes y 

se genera la meta parcial y 

total al 2017 

 

http://www.siseve.pe/
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ESTIMACION DE METAS AL 2017 

 

 

 

 

 

Verificar si se cuenta con las 

condiciones 

 

Verificar el libro de incidencia y 

SISeVE, para llenar los casos del 2016 

 

Estimar las metas de 

atención al 2017 

 


