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Tengo a bien dirigirme a usted. para salndarlo cordialmente 1'al mismo tiempo
preclsar algunas olientaciones sobre la ejecución de las Jomadas de Reilexión, en su

Institución Educativa:

l. Lajomada

de reflexión es ura oporlunidad para meditar sobre el aprendizaje y las

oportur.ridades brindadas a los estudiantes de las II.EE en todos los grados y no
solamente en aquellos qr-le fi-leron evaluados. EI éxito de lajornada dependerá en

gran nreditla de la participación conrplonreticla cle los palticipantes; para ello, es
necesario motivar al equipo y crear un ambiente de confianza y respeto.
2. Como mínimo, Ias II.EE y programas deberán ejecutar dos (02) jornadas de
reflexión, a fln de generar espacios orientaclos a la mejora continua de los
aprendizajes, al fortalecirniento de la convivencia escolar y a la promoción de la
cultura inclusiva. Estas se desarrollan a nivel de 18, distrital, provincial y regional,
l¡s lcchas para la c'iecucion serán las sigrrientes:

.
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3.

Primera

Jomada

: 0810512019

Segunda

Jornada

:0510612019

Es responsabilidad de1 Directivo de la LE entregar los reportes de los resultados
de la ECE a los docentes, así como a los padres y madres de familia.

4.

5.

Como producto de la.jomada" se plantean acciones de mejora que deben ser
incolpolacias !'u cl I)lan Aur.r¿Ll tle I rabLrjo (l')r|l ). ) se asLll'neu lesponsabilidades
para su implementación y monitoreo durante el año escolar.
Las ILEE establecen sus propias metas. orientándose en los siguientes objetivos:

.
.

Comprender el estado de los aprendizajes
Identificar los logros y las dificultades de los aprendizajes
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Identificar cuáles son los factores que están favoreciendo o dificurtando el
logro de los aprendizajes
. Proponer acciones de mejora para los aprendizajes
. Asumir responsabilidades para llevar a cabo las acciones de mejora
E. la .io.rrada de reflexión pañicipan el equipo dir.ecti'o. docentes. padres de
thmilia, autoridades, representantes de los estudiantes, COpALE, COpARE,
entre
otros; con la finalidad de establecer compromisos y establecer hitos para
el
mejoramiento de los resultados y sean establecidos de manera participativa y
consensuada.

7.

El equipo directivo implementa y revisa el cumpli,riento de ros compromisos
asumidos periódicanrente- para'erificar er progreso cle Ias prácticas pecragógicas

¡

de gestión prir.rrizadas para prontover el clesarrollo cle los aprendizajes.
8. Los Directores de las II.EE informan a ra UGEL,
en un plazo de 2 días calendarios
después de ejecutar cadajornada de reflexión, los compromisos
asumidos para

la

mej ora de los aprendizajes.

Sin otro particular" apro,echo Ia ocasión para reiterarle ras muestras de mi

espr'cial cousi(lerac ión y estinra.
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