
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTMACH  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CARRERA DE CIENICAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA CUARTO AÑO DE BÁSICA SOBRE  

SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.  

 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN  

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

TORO RAMÍREZ GLENDA MARIZOL  

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO  
 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Fiscal 
“Ciudad de Machala” 

 
 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA CUARTO AÑO DE BÁSICA, 
SOBRE SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES. 
 
 
 

AUTORA: Toro Ramírez Glenda Marizol 
 
 
 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0703241885 
 
 
 

Machala, octubre 21 del 2015 
 
 
 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

 

 



 
 

ii 
 

 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 
 

Yo,  TORO RAMIREZ GLENDA MARIZOL, con C.I. 0703241885, estudiante de 
la carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación 
PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA CUARTO AÑO DE BÁSICA SOBRE 
SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; 
que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 
calificación profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de 
la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes 
bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, 
asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 
parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 
 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 
EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 
 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional 
para su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido 
por la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de 
Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento 
Institucional. 

 
b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, 

así como incorporar cualquier sistema de seguridad para 
documentos electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la 
responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad 
de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 
Machala, 18 de noviembre de 2015 

 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
TORO RAMIREZ GLENDA MARIZOL  

C.I. 0703241885 
 

 

 



 
 

iii 
 

 

DEDICATORIA 

 

A ti Dios que me diste la oportunidad de vivir. A mis padres que me dieron la vida 

y han estado con nosotros en todo momento, por darnos una carrera para nuestro 

futuro y creer en mí. 

 

A mi esposo, a mis hijos, quienes han sido nuestra principal motivación para 

desarrollar y culminar este informe. 

 

Y en especial a nuestros profesores, docente tutor encargado de dicho informe y 

otras personas que con su confianza, paciencia, dedicación y brindarnos sus 

conocimientos y el apoyo necesario en la elaboración de este informe. 

 

 

Toro Ramírez Glenda Marizol 

 

  



 
 

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios y a toda mi familia por brindarme el apoyo necesarioe 

incondicional para seguir adelante con mis estudios. 

 

A la Universidad Técnica de Machala a través de Directivos, Docentes y 

responsables encargados para orientarnos de la mejor manera posible y acertada    

la guía y orientación académica. 

 

 

Muchas gracias por todo. 

 

 

 

 

Glenda Marizol Toro Ramírez 

 

  



 
 

v 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA CUARTO AÑO DE BÁSICA, SOBRE 

SOCIALIZACIÓN DE NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. 

AUTORA: Toro Ramírez Glenda Marizol 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0703241885 

El plan Operativo anual es un instrumento básico en toda institución educativa, 

que permite organizarse con un conjunto de acciones que son tomadas desde el 

Plan Estratégico Institucional, que son desarrolladas para demostrar que se viene 

cumpliendo con los procesos de planificación estratégica, administración del 

talento humano, pedagógico curricular,  convivencia escolar y la relación de la 

institución con la comunidad, en cada uno de estos apartados el POA interviene  

en partes proporcionales  logrando  cubrir  acciones dentro de un año lectivo.En lo 

que corresponde a la socialización del POA con padres y madres de familia. En lo 

que corresponde a la evaluación de los aprendizajes, consiste  en llegar con el 

mensaje para que los representantes de los estudiantes comprendan el proceso 

evaluativa, cuyo propósito es que la trilogía educativa intervenga oportunamente 

para mejorar el rendimiento académico, pensando desde el apoyo extraclase y la 

mediación de los docentes. La evaluación es una herramienta valiosa y necesaria 

para el mejoramiento de los aprendizajes que advierte sobre la eficacia de la 

participación de docentes y estudiantes para alcanzar las metas propuesta, por tal 

razón justifica que la socialización del proceso evaluativo debe cumplirse. Este 

caso demuestra que se debe tomar en cuenta todo el proceso de evaluación que 

dicta el reglamento de la LOEI indicando como debe ser evaluado el estudiante, 

en qué momento y cómo, no solamente con una nota al final del año lectivo.Como 

metodología para este caso se realizó investigación bibliográfica, para  concretar 

en Plan Operativo Anual y enfocar la socialización sobre la evaluación de los 

aprendizajes con padres/madres de familia. El POA como una herramienta básica 

en todas las instituciones educativas contiene todas las acciones que se proponga 

realzar el directivo conjuntamente  con la comunidad educativa durante un periodo 

lectivo.  
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Operativo Anual es un instrumento que permite organizar anualmente las 

acciones de manera dosificadas desde el Plan Estratégico Institucional, en 

concordancia a las necesidades de mejoramiento en los ámbitos administrativos y 

pedagógicos, para alcanzar los estándares de calidad propuestos por el Ministerio 

de Educación. 

 

Resulta ser un instrumento valioso de relevante importancia para la comunidad 

educativa, porque se puede reflexionar diversos aspectos a atender, para el 

desarrollo institucional, es así que considerando el componente pedagógico 

curricular, es necesario socializar el sistema de evaluación con padres y madres 

de familia, debiendo aprovechar este medio estratégico, para organizary 

dinamizar las actividades y tiempos propuestos en un cronograma, para su 

aplicación; por otra parte la relevancia del sistema de evaluación que debe ser 

socializado con los padres de familia como lo dispone la normativa vigente.  

 

El Plan Operativo Anual es un instrumento de gran utilizar en las instituciones 

educativas, porque a más de registrar acciones y tiempos de ejecución, también 

dispone del detalle de recursos y responsables que permite ser monitoreadoy 

evaluado en función del cumplimento de cada estrategia planteada, a través de 

los indicadores, para demostrar la efectividad de los planteamientos que se 

propone el directivo conjuntamente con el talento humano para que se cumpla 

durante un año calendario.  

 

El objetivo del presente caso consiste en plantear un Plan Operativo anual que 

incluya la socialización del sistema de evaluación, para conocimiento de padres y 

madres de familia y a la vez cumplir con el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural; con este propósito el directivo estaría cumpliendo con la 

normativa vigente y con los estándares de calidad que resulta ser una obligación 

de cumplimiento en todas las instituciones educativas en todos los niveles de 

educación.  
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DESARROLLO 

Para desarrollar el presente trabajo fue necesario revisar en qué consiste el Plan 

Operativo Anual, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y como realizar una socialización, habiendo investigado de manera 

precisa para fundamentar  el caso planteado.  

 

El Plan Operativo Anual es un instrumento que permite organizar acciones a 

corto plazo, esto es a un año, las  gestiones a alcanzar son tomadas del Plan 

Estratégico que se plantea a largo plazo que está orientado a conseguir objetivos 

relevantes para la organización y desarrollo institucional en función de la misión y 

visión del plantel. 

 

Se trata pues de un instrumento de planificación directiva que prioriza y determina 

los objetivos estratégicos anuales, asignando actuaciones y recursos a diferentes 

áreas de la Organización y en el presente trabajo se enfocará una de las 

gestiones en la socialización del sistema de evaluación dirigido a padres y madres 

de familia.  

 

Esta herramienta en términos generales pretende orientar la dinámica de los 

procesos y el uso de los recursos disponibles, convirtiendo los propósitos 

institucionales en objetivos claros y evaluables a corto plazo. Esto se traduce en: 

dirigir  la transformación de la institución en todos los procesos y dimensiones, en 

función a las competencias del directivo y docentes; comunicar los objetivos 

prioritarios, conectando la gestión diaria con la estrategia; asignar recursos en 

función del coste-beneficio y aportación de valor; implicar y coordinar esfuerzos 

de los líderes y sus equipos; reducir la improvisación y prevenir riesgos; medir y 

transmitir credibilidad y confianza en la gestión de la organización; optimizar los 

resultados con recursos limitados. 

 

La Visión del plantel orienta el desarrollo institucional, cuyas acciones están 

articuladas a la proyección de la comunidad educativa, cuyas acciones inmersas 

el Plan Operativo Anual permite hacer realidad y alcanzar la visión como una 
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exigencia que nos proponemos desde el Plan Estratégico Institucional que es 

construido con la participación activa de  la comunidad educativa. 

 

El Plan Estratégico se suele plantear para un período de 3 a 5 años, mientras que 

el Plan Operativo Anual tiene una duración de 1 año. De allí que los resultados de 

los Planes Operativos Anuales deben contribuir a la consolidación de la 

Planificación Estratégica que abarca cinco dimensiones, entre aquellas tenemos 

la pedagógica curricular, en la que se enmarca la socialización del sistema 

educativo que se plantea en este trabajo.  

 

Para el establecimiento de un Plan operativo anual se requiere contar con una 

Planificación Estratégica, misma que proporciona las bases sobre las cuales se 

desarrolla el POA de cada año,  una vez que se conocen los objetivos a conseguir 

y que para aquella consecución se cuenta con políticas, valores y análisis tanto 

internos como externos.  

 

“El plan operativo anual es un instrumento para darle concreción y facilitar la 

implementación del conjunto de propuestas obtenidas en un Plan estratégico, es 

importante porque permite y facilita la ejecución del plan, seguimiento del 

cumplimiento de actividades, administración de recursos y ejecución eficaz del 

presupuesto, este documento es a corto plazo, es decir, con una duración efectiva 

de un año.”(Argomedo, 2012) 

 

Un Plan Operativo Anual es un documento que contiene varios elementos, 

pudiendo plantear los siguientes elementos: objetivo específico, estrategias 

metodológicas recursos, indicadores de logro, responsables, financiamiento y 

cronograma, obteniendo la siguiente estructura:  

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDA 

DES 

RECURSOS 

 

INDICADOR

ES 

 

RESPONSABLES 

 

FINANCIA-

MIENTO 

 

CRONOGRAMA 

MESES 

 1 2 3 4 
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El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada, y ser un 

instrumento corto, ágil y sencillo; mientras más largo y complicado sea un POA, 

menos se utiliza en una organización; además, las metas y resultados esperados 

deben estar claramente conocidos y difundidos en todos los niveles de la 

organización. 

 

Finalmente, para el cumplimiento del POA es necesario que en la organización se 

realicen reuniones periódicas en las que se evalúe el cumplimiento de los 

indicadores definidos, destacando los resultados obtenidos y poniendo atención a 

las gestiones planteadas que no se han cumplido. 

 

Luego de haber realizado un recorrido por el Plan Operativo Anual, adentramos al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, analizando 

lo pertinente a la evaluación de los aprendizajes. En el Título VI del reglamento en 

mención, sobre la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes en el 

capítulo I de la evaluación de los aprendizajes (Ministerio de Educación, 2012). 

 

El art. 184 define a la evaluación estudiantil como un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje; en el art. 185 se refiere a los propósitos de la 

evaluación, enmarcando la orientación del  docente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

“Evaluar es un proceso vital del quehacer docente, la cual debemos valorarla 

como una actividad permanente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes”.(Sausa, 2014) En el art. 186 nos indica los tipos de 

evaluación según su propósito: Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período 

académico (grado, curso, quimestre o unidad de trabajo). Es el punto de partida 

para todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para donde el docente 

verifica el proceso de cómo va el estudiante y que reajuste se necesita hacer. Es 

de tipo cualitativa y mide cambios de conducta, reflexión, actitudes y valores. 

Sumativa: Se asigna una evaluación total que refleje la proporción de logros de 

aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

“Es la más utilizada por los docentes y para sacar los promedios 

necesarios”.(Sausa, 2014) 

En el art. 188 explica del objeto de evaluación En el nivel de Educación Inicial y 

en el subnivel de Preparatoria y Básica, la evaluación será exclusivamente 

cualitativa y se orientará a observar el desarrollo integral del niño.El interés como 

docentes es responder a nuestras obligaciones cumpliendo dentro de lo 

estipulado en la LOEI Y REGLAMENTO DE EDUCACIÓN. “Frente a ello se 

considera una búsqueda de alternativas claves para mejorar la calidad de la 

educación en el marco de la Calidez y el Buen Vivir del estudiante con padres de 

familia y sociedad”. (Castro Escobar, 2013) En el art. 189.- Evaluación y 

retroalimentación continua, Los educadores deben observar y evaluar 

continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes 

escritos que valoren ese desarrollo e incluyan guías, sugerencias y 

recomendaciones para fomentar el desarrollo y el bienestar integral del infante. 

“Evaluar es el mecanismo que brinda una retroalimentación continua para los 

estudiantes y ayuda a mejorar el proceso educativo”.(Guerra López, 2007). El Art. 

190.- Reuniones con los representantes legales de los niños. Los docentes del 

nivel de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria deberán convocar a los 

representantes legales de los infantes por lo menos a tres (3) reuniones al año 

para diseñar estrategias conjuntas que fomenten su adecuado desarrollo. 

Son importantes estas reuniones con los representantes porque así el 

padre/madre de familia está al tanto de cómo su hijo/hija se desenvuelve en todas 

las asignaturas. En el Capítulo III.- Calificación y Promoción no indica lo siguiente: 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al logro 

de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de 

asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, 
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subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento 

académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones 

prevista en el siguiente artículo del presente reglamento.Art. 194.- Escala de 

calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales.Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior.Art. 196.- Requisitos para la 

promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier 

establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). “El Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en vigencia desde el año 

2012, ha prescrito en su articulado todo lo concerniente para desembocar en una 

educación de calidad. Este objetivo general involucra a todos los actores del 

proceso educativo; en lo particular, el sector estudiantil, de forma general se 

determina la calificación mínima de 7 sobre 10 puntos para ser promovidos al 

siguiente año o curso inmediato superior”. (Blacio Aguirre, 2014) 

La socialización consiste en hacer conocer a los miembros de una comunidad 

aspectos relevantes y de interés, para que los asimilen y los conviertan en sus 

propias reglas personales, y tratándose de la evaluación e los aprendizajes, 

tenemos que el padre y madre de familia deben involucrarse en el proceso 

educativo, y conocer sobre la evaluación de los aprendizajes para emitir criterios y 

juicios de valor sobre los resultados y evaluación alcanzada por sus 

representados. 

 

“El ser humano al nacer requiere de prolongados y especiales cuidados para 

Sobrevivir, al nacer todos traen consigo disposiciones diferentes que lo 

individualizan de otros. Para convertirse en un ser humano, requieren compartir la 

cultura del grupo y ser parte del mismo”. (Mansilla, 1996) 
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RESULTADOS 

 

 

Como resultados, luego de la investigación bibliográfica se obtiene como  el 

diseño de un Plan Operativo Anual, permite insertar varias acciones como: la 

socialización de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes a los 

padres y madres de familia de la institución, para que conozcan el sistema de 

evaluación de los aprendizajes, para una mayor atención a sus representados. 

 

Se determina que el Plan Operativo Anual es un instrumento que permite 

organizar las acciones en los establecimientos educativos, para desarrollarlos 

coherentemente en función a las necesidades del plantel, involucrando a la 

comunidad educativa, en calidad de ejecutores o participantes. 

 

Las acciones que se implementan desde el Plan Operativo Anual, están 

orientadas a las dimensiones de la gestión escolar, administrativa, pedagógica, 

convivencia escolar y relación de las Instituciones con la comunidad. 

 

Respecto a la socialización de la normativa con los padres y madres de familia, en 

cuanto a la evaluación de aprendizajes responde a las dimensiones pedagógicas, 

debido a  que se trata del desarrollo del conocimiento de los estudiantes, reflejado 

a través de las calificaciones. 

 

A continuación se presenta el Plan Operativo Anual en el que incluye las 

actividades para la socialización el sistema de evaluación del plantel en 

concordancia con el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CIUDAD DE MACHALA” 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

PERÍODO LECTIVO 2016-2017 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- Este caso práctico se constituye por los 

siguientes elementos: 

 

Se realizó una metodología basada en investigación y artículos científicos con 

todos los temas mencionados. 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer una educación que desarrolle en los/as niños/as una actitud crítica, 

creativa y alegre aplicando técnicas activas e innovadoras, cimentando valores 

propiciando la participación de la comunidad educativa en el proceso de la 

formación de los educandos de la escuela. 

 

VISIÓN 

 

Constituirse en una Comunidad Educativa de calidad, eficiente y eficaz, con 

niños/as abiertos/as, desenvueltos/as que tengan juicio crítico, capaces de 

enfrentar situaciones de la vida cotidiana y los avances tecnológicos. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO LECTIVO 2016-2017 
 INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Machala” 

GRADO EGB:  CUARTO                                 PARALELO: “A” 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expresar de forma clara y detallada las actividades del docente durante, incluyendo la normativa del reglamento de la LOEI. 

 
No
. 

 
PROPÓSITO  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 
INDICADOR 

 
PRESUPUESTO Y/O 

RECURSOS 

 
FINACIA
MIENTO 

 
CRONOGRAMA  

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 Incentivar a los 
padres/madres 
de familia a 
saber cómo 
está sus hijos 
en los 
estudios.  

Escuela para 
padres/madres 
de familia. 

Responsable 
encargado. 
 
Padres/madres de 
familia. 

80% asistió a esta 
escuela para 
padres/madres de 
familia. 
 

 
Autogestión alcanzada 
por directivo y docentes 

 
200 
dólares 

 
 
 

          

2 

 Socializar con 
los 
padres/madres 
de familia la 
normativa y 
procesos 
sobre la 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 

Involucrar a 
padres/madres 
de familia en la 
socialización de 
la normativa del 
POA. 

 
Docente tutor del 
área. 
 
 

40% de 
padres/madres de 
familia están 
conformes con las 
notas asignadas a sus 
hijos. 

Autogestión alcanzada 
por directivo y 
docentes. 

 
100 
dólares 

 
 

          

3  Preparar el 
material 
didáctico 
necesario para 
el uso de los 
estudiantes. 

 

Reunión con los 
padres/madres 
de familia para 
la elaboración 
de material 
didáctico. 

Docente tutor del 
área. 
 
Padres/madres de 
familia. 

90% están motivados 
a participar de esta 
actividad. 

Autogestión alcanzada 
por directivo y 
docentes. 

200 
dólares. 

 
 
 

          

 

(Nuñez, 2010) 
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CONCLUSIONES 

 

El Plan Operativo Anual es un instrumento necesario para las instituciones 

educativas, porque les permite organizar la gestión escolar, entre sus 

dimensiones lo pedagógico curricular.  

 

La socialización del sistema de evaluación es necesaria aplicarla todos los años 

lectivos y debe estar inmersa en el Plan Operativo Anual, para organizar la acción 

desde el inicio del año lectivo, asignando estrategias metodológicas recursos, 

indicadores, responsables y cronograma que aporte al cumplimiento con el 

objetivo y  resultados favorables.  

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es la base para llegar 

a los padres de familia con los contenidos referentes a la evaluación de los 

aprendizajes, para hacer conocer sobre las calificaciones y promoción de los 

estudiantes.  

 

Los docentes  se apoyan de varias estrategias para acercar a los padres y 

madres de familia, para involucrarlos en el proceso educativo y entre los 

propósitos es concienciar  a los representantes sobre el compromiso para 

alcanzar el éxito escolar con sus hijos.  

 

Es necesario para lograr que exista una conformidad de los padres/madres de 

familia con las notas asignadas a sus hijos que exista un proceso detallado, 

coherente, preciso y pertinente de cómo se evaluará al estudiante durante el 

período lectivo, de tal manera que se cumpla con todo lo mencionado y se brinde 

calidad de enseñanza y educación en la Institución. 
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ANEXO No. 1 

(Zuleta, 2012) 


