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ESTUDIANTE: TU 

ERES PARTE DEL 

MILAGRO

Resumen del Plan 

Operativo

A NIVEL ORGANIZATIVO NOS 

PROPONEMOS

Objetivo Específico Organizativo: Impulsar, motivar, ofrecer y acompañar a los docentes en los procesos de 

formación indispensables para el uso de las herramientas tecnológicas necesarias en la educación virtual.

ACTIVIDADES

FECHA 

PROBABLE

RECURSOS 

NECESARIOS RESPONSABLES

Talleres para todo el personal AGOSTO Y SEP 

2020

Humanos, digitales, 

tecnológicos 
Dirección 

Creación y revisión de las aulas virtuales
Todo el lapso

Humanos, digitales, 

tecnológicos 

Subdirección académica 

y de desarrollo/Coord. 

De Evaluación

A NIVEL SOCIOEDUCATIVO NOS 

PROPONEMOS

Objetivo Específico Socioeducativo:

• Concientizar a los padres en la importancia del trabajo conjunto con el colegio para el logro de la excelencia 

académica y el desarrollo de las potencialidades como persona.

• Sensibilizar al personal docente sobre la importancia del desarrollo social del niño y joven, considerando la 

situación de pandemia que se vive.

ACTIVIDADES FECHA 

PROBABLE

RECURSOS 

NECESARIOS

RESPONSABLES

Encuentros quincenales con padres y 

representantes por nivel y sección

Encuentros formativos con padres en 

general

Todo el año 

escolar

Humanos, digitales y 

tecnológicos

DOCENTES/COORD. 

DE 

NIVEL/PRODE/GUIAS

/PASTORAL

Encuentros con docentes por niveles 

educativos

Todo el año 

escolar

Humanos, digitales y 

tecnológicos
SUBDIRRECCION/PRO

DE/PASTORAL



La Unidad Educativa  Colegio La Salle La Colina 

en correspondencia con los lineamientos 

emanados por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación a través del Diseño Curricular 

Bolivariano, realizó para el año escolar  2020-

2021 la construcción colectiva del Proyecto 

Educativo Integral Comunitario (PEIC) titulado: 

“Estudiante: Tu eres parte del milagro”, el cual 

es concebido como una planificación gerencial 

institucional. 

Este PEIC como investigación de campo utilizó la

técnica de observación directa e indirecta, y por

medio de la aplicación de instrumentos tipo

encuestas aplicada durante el mes de abril y

junio 2020, recolectó la información requerida

de forma organizada para así proceder a realizar

un diagnóstico situacional de las condiciones

internas y externas que afectan tanto al colegio,

como a la familia y a la comunidad en general;

trabajo que permitió reflejar los resultados

obtenidos, los cuales fueron presentados a todo

el personal docente de la Institución en el

Consejo realizado el 22 y 23 de Julio del mismo

año.

Posteriormente, en el mes de Septiembre de

2020, el Consejo de Docentes elaboró el plan

operativo del Proyecto Educativo Integral

Comunitario, en el cual se planificaron las

acciones a realizar con la asignación de

responsables para las mismas.

La evaluación del proyecto se llevará a cabo a

través del seguimiento del los objetivos

específicos y sus actividades.

Objetivo General:

“Sensibilizar a todos  los integrantes de la familia 

Lasallista sobre la importancia   de un 

acompañamiento cercano, activo y de calidad, a 

pesar de la virtualidad, para la formación integral 

de nuestros niños, niñas y adolescentes.

A NIVEL PEDAGÓGICO NOS PROPONEMOS

Objetivo Específico Pedagógico: Impulsar momentos de reflexión y formación para los estudiantes que 

permitan un aprendizaje significativo desde la distancia y virtualidad.

ACTIVIDADES

FECHA 

PROBABLE

RECURSOS 

NECESARIOS RESPONSABLES

Encuentros en las horas de orientación 

y convivencia. Dinámicas grupales

Durante todo el 

período escolar
Humanos y digitales PRODE/PASTORAL

Ofrecer encuentros diarios a los 

estudiantes en todos los niveles 

educativos y en todas las áreas a 

través de la plataforma zoom con 

apoyo y soporte de recursos en las 

aulas virtuales (classroom)

Durante todo el 

período escolar
Humanos y digitales

SUBDIRECCION 

ACADEMICA/CORD. 

DE EVALUACIÓN

Mantener espacios de formación en 

educación virtual a los docentes 

teniendo así más herramientas digitales 

para dar respuestas adecuadas a los 

estudiantes ofreciendo una educación 

de calidad a pesar de la distancia.

Durante todo el 

período escolar
Humanos y digitales

SUDDIRECCION DE 

PROTECCION Y 

DESARROLLO-

ACADEMICA

Establecer cronogramas semanales y 

quincenales de encuentros virtuales con 

los docentes, estudiantes y familias 

para brindar el apoyo necesario.

Durante todo el 

período escolar
Humanos y digitales

PRODE/PASTORAL/ 

COORDINACIONES 

DE NIVEL

Ofrecer ayudas individualizadas a los 

estudiantes que así lo requieran en el 

proceso de educación virtual.

Durante todo el 

período escolar
Humanos y digitales

COORDINACIONES 

ACADEMICAS/DE 

NIVEL/DE 

EVALUACIÓN Y 

DOCENTES


