D I R E C C I Ó N D E PA R TA M E N TA L D E E D U C AC I Ó N E N O L A N C H O
SUB DIRECCIÓN DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

MISIÓN
La Sub Dirección de Currículo y Evaluación (SDCE) es una
dependencia líder de la Dirección Departamental de educación
en Olancho que autoriza, organiza, dirige y supervisa la
normativa curricular con fundamento legal, es responsable de

brindar apoyo técnico –pedagógico para la mejora de la calidad
educativa y asegurar la correcta aplicación del DCNB.

VISIÓN
Para el año 2018 seremos una Sub Dirección con niveles de excelencia

en el logro de resultados brindando apoyo técnico pedagógico e
innovando en los niveles de educación pre básica, básica y media del
sistema educativo formal gubernamental y no gubernamental
garantizando el acceso educativo con calidad competencia gestión y
participación.

OBJETIVOS
1- Capacitar, aplicar y adecuar a nivel departamental el DCNB.

2- Evaluar el desempeño docente y el Rendimiento Académico de
los alumnos.
3-Organizar y monitorear el funcionamiento de las redes
educativas.

4-Elaborar propuestas para la creación de nuevas estructuras.
.
5-Coordinar los nivel Pre básica, básica y media
.

6-Coordinar el programa Todos Podemos Avanzar TPA y Es.V

LOGROS ALCANZADOS
Apertura de 27 CCEPREB y 13 CEP en el marco de universalización año 2016.
Se organizaron 156 redes Educativas.
Se elaboraron propuesta para la apertura de 7 institutos

Apertura de 5 sedes de TPA
Dotación de herramientas curriculares y mobiliario a los 23 municipios

 DCNEB y Guías de 2º pre básica.
 Entrega de libros de cuentos.
 Elaboración y Entrega libretas de asistencia diaria.
 Dotación de libros de matemáticas y español.
 Entrega de DCNB del III CICLO a los 23 municipales.

 Se construyeron 4 aulas nuevas.
 Se repararon 8 centros educativos.
 Aprobado presupuesto para la reparación de infraestructura de 3 centros
educativos
Y 12 construcciones nuevas en el departamento de Olancho

CAPACITACIONES
 Capacitaciones de matemáticas.
 Socialización de ERA 2015.
 Socialización de resultados de la evaluación del desempeño docente
2015.
 Capacitación sobre el proceso de evaluación de PISA-D 2016.

 Capacitación y monitoreo de las pruebas de fin de grado.
 Capacitación sobre Reglamento interno.
 Capacitación con Orientadores.

EVENTOS REALIZADOS
 Inauguración del año escolar 2016
 Implementación ferias de matemáticas .
 Realización de feria tecnológica a nivel municipal y departamental

 Evaluación del desempeño docente
 ERA 2016

 PISA-D
 Evaluación de Estudiantes (casos especiales)
 Celebración de 100 y 200 días de clase.
 Inauguración de aulas matemáticas,
 Olimpiadas matemáticas

Gracias!!!

