RETOS 2017


Universalización de la Educación Básica, Desafíos
de la Cobertura y Calidad Tercer Ciclo



Organizar 21 redes educativas en el departamento



Alcanzar el 100% del funcionamiento de las redes

República de Honduras

Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Educación
de Atlántida

educativas


Dar seguimiento a las capacitaciones en consideración al informe de rendimiento académico nacional
2016, mensualmente



Desarrollar ferias educativas de matemáticas en

SUBDIRECCION DE CURRICULO
Y EVALUACION

redes, en los 8 municipios del departamento


Realizar al menos dos pasantías interdepartamentales y municipales



Mantener la participación de todos los municipios
en red para la realización de las exhibiciones finales



Lograr la participación de los 8 municipios en el

desarrollo de la feria científica departamental
Desarrollar el censo de pre básica 2017


Gestionar la apertura de CEP de acuerdo a la necesidad que resulte



Capacitar a voluntarias CCPREB de tres municipios
pendientes (Tela, Arizona y Jutiapa)



Capacitar a directores y docentes de la muestra
2016



Monitoreo de aplicación de pruebas formativas
mensuales



Ampliar el número de docentes capacitados en in-

gles de los 8 municipios

INFORME GENERAL DE
RENDICION DE CUENTA
2016

COORDINACION PREBASICA

COORDINACION BASICA

COORDINACION MEDIA

LOGROS OBTENIDOS

LOGROS OBTENIDOS

LOGROS OBTENIDOS

BASICA

MEDIA

REDES


Socialización del informe de Rendimiento Académico 2015



Capacitación en análisis y uso de indicadores
educativos

Capacitación en redes sobre SIARED



Aplicación de la evaluación formativa en el aula

Capacitación en contenidos correspondientes a



Capacitación en aplicación, tabulación y análisis
de pruebas formativas



Jornalización y planificación de contenidos en la
asignatura de ingles



Distribución de pruebas formativas a los centros
educativos incluidos en el proyecto PRI



Organización de 81 Redes Educativas



Capacitación en redes sobre Proyectos Educativos de Red (PER)




los estándares de bajo rendimiento de español y

matemáticas; según el informe nacional de rendimiento académico 2015


Realización de ferias educativas de matemáticas
en redes



Capacitación en redes sobre planificación



Pasantías en redes



Evaluación del desempeño docente



Exhibiciones finales de CEP en red



Desarrollo de olimpiadas departamentales en
español y matemáticas



Ferias científicas de CEP en red
PREBASICA



Concursos de oratoria y pintura en CEP a nivel
departamental



Capacitación a las educadoras voluntarias CCEPREB en secuencias didácticas



Formación de las Escuelas Sabatinas Para
las Olimpiadas de Matemáticas .
 Capacitación Docentes de Matemáticas Para
preparación de las Olimpiadas de matemáticas


Reunión de Docentes para Planificación de
contenido Municipio de San Francisco



Reunión Planificación de Contenidos en el

Porvenir.
Coordinación Tecnología Educativa


Reunión Para formar la Directiva del Área
de Informática



Planificación de Contenidos en el BTP Informática



Desarrollo de I feria Tecnológica



I Capacitación de Informática Contenidos
Diseño Web y PHP



II Capacitación de Informática Contenidos
de Seguridad Internes ,Redes y Programación



I capacitación de matemáticas Contenidos
de Séptimo Octavo y noveno Basados en
los textos Del Gobierno



Olimpiada Nacional de Matemáticas



I Congreso de Informática

