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“Elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT) 
contextualizado; para garantizar el 

cumplimiento de actividades y el logro de 
objetivos y metas, enmarcado en los 

compromisos de Gestión Escolar; a través 
de un Liderazgo Pedagógico.

¿Hacia dónde vamos?



Nuestros acuerdos en la sala

Nos ayuda a tener una 
comunicación estable

Micrófono

Nos ayuda a tener una 
comunicación estable

Cámara

Participación activa
Chat



Recordamos los compromisos 
de Gestión Escolar CGE

¿Cuáles son los compromisos de 

Gestión Escolar?01

¿Con los compromisos de GE 3, 4 

Y 5 que se busca lograr?03

¿Qué compromisos de GE, se 

vinculan directamente con el PAT?02



Compromisos de GE

01
Progreso de los 

aprendizajes de las y 

los estudiantes

Acceso y permanencia 

de los estudiantes02Calendarización y 

gestión de las 

condiciones operativas

03

Acompañamiento y monitoreo de la 

práctica pedagógica en el marco del 

CNEB
04

Gestión de 

convivencia escolar
05

Si mejoro en:

Lograré



Conocemos el Plan Anual de Trabajo

4
¿Cuál es 

su vigencia

3
Quién lo 

elabora

2
¿Qué 

busca?

1¿Qué es?
IG que concreta los objetivos y metas 

del PEI para el desarrollo de un 

periodo lectivo

Establecer las activiades o tareas que se 

realizarán en un periodo lectivo, con  sus 

texpectivos plazos, y los responsables a 

su cargo, de acuerdo con los roles y 

responsabildiades en la comunidad 

educativa

Toda la comunidad educativa, 

liderada por el directivo de la IE y la  

Comisión de Calidad, Innovación y 

Aprendizaje

1 año (periodo lectivo)



Elaboramos el Plan Anual de Trabajo (PAT)

Programación 
anual de 

actividades
Anexos

Calendarización 
de horas 
lectivas

Datos generales 
de la I.E

¿Cuál es la estructura del PAT?



Datos Generales

01

Nombre de la 

I.E

02

Dirección 

completa de la 

I.E

03

Códigos de 

Identificación 

(modulares y de 

local)

04

Periodo de 

vigencia del PEI y 

año de ejecución 

del PAT

Esto incluye las metas anualizadas que 

correspondan al periodo lectivo de ejecución del 

PAT, especialmente las vinculadas a los CGE 3, 4 Y 

5 (condiciones)

Objetivos y metas 

institucionales

Datos 
adicionales



Datos Generales



Programación anual de actividades



¿Qué actividades 
debo desarrollar 
para alcanzar 
mis metas 

¿Qué metas 
espero alcanzar 
en este año 
lectivo?



Programación anual de actividades CGE 3, 4 Y 5
Metas año

CGE 3
Actividades para el año Fuentes de verificación Responsable

Cronograma (meses)

E F M A M J J A S O N D

Cumplir al 100% las horas efectivas 

de trabajo pedagógico del director, 

docente, niños y niñas, a través de 10 

reportes mensuales.

✓ Elaboración y seguimiento de la calendarización

contextualizada del año escolar 2021 concertada

con la comunidad educativa

✓ Elaboración de planes de recuperación

Calendarización

Actas de aprobación

Registro de asistencia

Informes mensuales

Director

Administrador

CARER

Docentes

X X X X X X X X X X

Se tendrá al 90% la asistencia de los

estudiantes y al 100% del personal de

la II.EE, considerando 10 reportes en

forma anual.

✓ Elaborar y actualizar el directorio del director,

personal docente y administrativo.

✓ Control y seguimiento de asistencia de asistencia a

través de cuaderno o formulario google del

Director, personal docente y administrativo

Directorio actualizado
Registro de asistencia
Informes mensuales de 
asistencia.

Director

CARER

Docentes

X X X X X X X X X X

Metas año

CGE 4
Actividades para el año Fuentes de verificación Responsable

Cronograma (meses)

E F M A M J J A S O N D

Contar con 11 experiencias de aprendizaje

(proyecto, UD, fichas) planificadas de forma

colegiada entre los docentes del nivel

primaria, durante el año lectivo 2021

✓ Elaboración, adecuación y adaptación de

experiencias de aprendizajes (proyectos, UD,

fichas)

Acta
Planificación curricular
Experiencias de aprendizaje

Director – Sub 

Director

CARER

Docentes

Ejecutar 15 Monitoreos a 05 docentes sobre

su práctica pedagógica a través instrumentos

de recojo de información (las Rúbricas de

Observación de Aula, cuaderno de campo,

fichas de monitoreo), durante el presente

año lectivo 2021

✓ Elaboración y ejecución del Plan de Monitoreo Plan de Monitoreo
Cuaderno de campo
Fichas de monitoreo
Pantallazos de plataformas 
Zoom, Google meets

Director

CADER

Docente

Metas año

CGE 5
Actividades para el año Fuentes de verificación Responsable

Cronograma (meses)

E F M A M J J A S O N D

Realizar 10 orientaciones a las familias de los

estudiantes, sobre el autocuidado y medidas

de prevención de contagio del COVID 19.

✓ Talleres de sensibilización sobre el autocuidado y
medidas de prevención de contagio COVID 19.

Plan de orientación a la

familia

Informe de talleres

Director

Docentes

Tutores
Realizar al 100% la atención oportuna de

situaciones de violencia contra los niños,

niñas y adolescentes

✓ Reportar situaciones de violencia a través del
SISEVE.

Cuaderno de incidencias

Protocolo de SISEVE

Director

Docentes

Tutores



Planificador mensual

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Elaboración y 

socialización de la 

calendarización 

contextualizada con 

la comunidad 

educativa

Elaborar el 
directorio del 
director, personal 
docente, 
administrativo y 
padres de familia

PAT año 2: planificador de actividades de…... (mes) Marzo

1 4

8 1211

5 6

10

2 3 7

9 13 14



Calendarización de horas lectivas

Jornada de reflexión

Día de logro

Vacaciones

Otros momentos relevantes

programados a nivel institucional

Es importante que ajustes la 

calendarización al modelo de servicio 

educativo que ofrece la II.EE

Contabilizar los días hábiles 

del periodo lectivo

Distribuir las horas 

disponibles en el año 

lectivo

❑ Número de horas por cada nivel.

❑ Momentos relevantes programados a

nivel institucional

❑ Tiempo para tareas de planificación,

balance de medio año y evaluación anual

❑ Descuenta los días feriados, festividades

propias de la localidad entre otros.

✓ Los docentes elaboran la Planificación

Curricular Anual de acuerdo al número de

horas previstas.

✓ Da seguimiento en la asistencia y

cumplimiento de las jornadas de aprendizaje y

laborales de los docentes.

✓ El CNEB se implemente.

La adecuada 
calendarización



Anexos

Cronograma 

de visitas de 

observación de 

aula

Fichas 

detalladas de 

actividades 

planificadas

Horarios de 

clase

Horarios de 

uso de aula de 

innovación u 

otros espacios

Directorio de 

Instituciones u 

organizaciones 

aliadas

“Esta es una lista sugerida de los 

anexos que puedes incluir en el PAT”



CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue 
creada por Slidesgo, que incluye iconos de 
Flaticon, infografía e imágenes de Freepik

¡Gracias!

Prof. Abdel Justiniano Nieto

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

