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Proyecto Institucional 2020 
Escuela de Artes Visuales Nº3 

ANEXO I. Priorización, objetivos específicos y líneas de acción 2020 

La priorización de objetivos específicos y acciones prioritarias 2020 fueron reformulados a partir del 16 de marzo, debido a la suspensión de clases presenciales por el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (DECNU Nº 297/2020 y DECNU Nº 335/2020) con relación al CORONAVIRUS- COVID 19. 

PLANILLA TRIMESTRAL POR OBJETIVO (MARZO – MAYO) 

OBJETIVO GENERAL: Promover en todos los actores institucionales la importancia de construir un clima institucional positivo, de seguridad emocional, de respeto y de confianza, 
atendiendo a la cultura institucional de cada servicio educativo. (Clima Escolar) 

Nro 
Objetivos  

Específicos 
Acciones 

Fecha de inicio y 
tiempo estimado para 

la realización de la 
acción 

Responsables de 
realizar la acción 

Evidencia - Resultado 
esperado 

Nivel de 
cumplimiento en 

término  

1 

Garantizar durante el 
período de suspensión 
de clases presenciales 
una comunicación 
fluida y permanente 
con todos los actores 
institucionales, que 
promueva un clima de 
seguridad, cuidado, 
tranquilidad y 
confianza. 

 Reorganización del trabajo del equipo de 
conducción, preceptoras, bibliotecarias y 
EMATP, asignando funciones específicas de 
comunicación en relación al resto de la 
comunidad educativa y formas de interacción 
con estudiantes y profesores/as. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 2da 
quincena de marzo. 

 Equipo Directivo 

 Se evidenció un 
significativo 
compromiso de los 
actores institucionales 
involucrados, 
adaptándose a los 
nuevos medios y 
funciones. 

  
  
 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 

 Creación de la cuenta Google Drive del correo 
laesavencasa@gmail.com un espacio en el que 
se encuentran todas las carreras, por año, por 
materia y por profesor 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 2da 
quincena de marzo. 

 Equipo Directivo 

 Permitió reunir la 
información procesada 
por los/as profesores/as 
y las respuestas 
generadas a sus clases. 

 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 
  

 Relevamiento de correos electrónicos de 
docentes y estudiantes, apertura de grupos de 
Whatsapp por carrera con Jefes de Área, con 
auxiliares, con preceptoras y Bibliotecarias. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 2da 
quincena de marzo. 

 Equipo de Conducción 
 Permitió ampliar los 
canales y sostener la 
comunicación con los 

  
 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 
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distintos actores 
institucionales 

  

  

 Publicación permanente de novedades en el 
sitio web de la Institución, vía email y Whatsapp. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 1er 
trimestre (o hasta que 
se sostenga la 
suspensión de clases 
presenciales) 

 Equipo de Conducción 
y EMATP 

  
  
  
  

 Comunicación virtual permanente con el Centro 
de Estudiantes, quienes establecen nexos entre 
el equipo de conducción y los/as estudiantes. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 1er 
trimestre (o hasta que 
se sostenga la 
suspensión de clases 
presenciales) 

 Equipo Directivo   
  
  
  

 

PLANILLA TRIMESTRAL POR OBJETIVO (MARZO – MAYO) 

OBJETIVO GENERAL: - Mejorar los índices de eficiencia interna (acreditación, promoción efectiva y deserción) (PIE - Plan Institucional de apoyo, retención y permanencia de 
estudiantes con dificultades) 

Nro 
Objetivos  

Específicos 
Acciones 

Fecha de inicio y 
tiempo estimado para 

la realización de la 
acción 

Responsables de 
realizar la acción 

Evidencia - Resultado 
esperado 

Nivel de 
cumplimiento en 

término  

2 

Favorecer durante el 
período de suspensión 
de clases presenciales la 
continuidad pedagógica 
de todos/as los/as 
estudiantes, las 
instancias de evaluación 
y acracieditón. 

 Elaboración e implementación en forma virtual 
de cuadernillos para ingresantes y docentes 
(semana de recibimiento). 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización una semana. 

 Equipo de Conducción 
y docentes. 

  
 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 

 Diseño y puesta en práctica de la modalidad 
virtual, carga de estudiantes (procesamiento de 
inscripciones y correlativas), apertura de aulas, 
coordinación de tareas, redistribución de 
funciones, asesoramiento a docentes. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 2da 
quincena de marzo. 

 Equipo de Conducción 
y EMATP. 

 Permitió organizar e 
implementar la 
modalidad a distancia. 

 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 
  

 Coordinación, asesoramiento y supervisión de 
clases virtuales, por carrera y docente. 
Elaboración de planillas de seguimiento y 
sistematización de datos. (Recepción, corrección 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 1er 
trimestre (o hasta que 
se sostenga la 

 Jefes de Área   
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y devolución periódica de actividades, atención 
de consultas, etc.) 

suspensión de clases 
presenciales) 

 

 Elaboración de informes institucionales de 
avance y priorización de acciones por semana, 
compartidos con el Inspector de la Institución. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 1er 
trimestre (o hasta que 
se sostenga la 
suspensión de clases 
presenciales) 

 Equipo Directivo 

 Permitió reflexionar 
sobre el diseño e 
implementación de la 
continuidad pedagógica 
y tomar decisiones en 
cada semana. 

  
  
  

 Reformulación de modalidades de examen 
período mayo. Elaboración de documento 
destinado a docentes y estudiantes. 

 Fecha de inicio 13 de 
abril. Tiempo de 
realización hasta la 
última semana de 
mayo. 

 Equipo Directivo   
  
  
  

  
Plan de apoyo y recuperación de saberes a 
estudiantes con dificultades académicas 
(calificaciones parciales al mes de mayo). 

Fecha de inicio 04 de 
mayo. Tiempo de 
realización hasta 
finalizar el cuatrimestre. 

Jefes de Área y 
docentes 

  

 

PLANILLA TRIMESTRAL POR OBJETIVO (MARZO – MAYO) 

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la gestión administrativa desde un trabajo en equipo que permita contrastar y triangular diferentes fuentes para la producción de información 
orientada a la toma de decisiones, y diferentes canales y estrategias de comunicación que permitan favorecer la participación, la colaboración y el compromiso con cada una de las 
acciones programadas. 

Nro 
Objetivos  

Específicos 
Acciones 

Fecha de inicio y 
tiempo estimado para 

la realización de la 
acción 

Responsables de 
realizar la acción 

Evidencia - Resultado 
esperado 

Nivel de 
cumplimiento en 

término  

3 

Promover durante el 
período de suspensión 
de clases presenciales la 
coordinación de 
acciones 
administrativas entre el 
equipo de conducción, 
el equipo de 
preceptoras, 
bibliotecarias y EMATP, 
y el equipo docente. 

Elaboración de planillas de estudiantes y datos 
filiatorios on line, compartidas con el equipo de 
preceptoras, planillas de participación en 
espacios virtuales y de entrega y devolución de 
actividades. 

 Fecha de inicio 16 de 
marzo. Tiempo de 
realización 2da 
quincena de marzo. 

 Equipo de Conducción 
y preceptoras 

 Permitió la 
organización de aulas 
virtuales por materia, el 
seguimiento de 
estudiantes, la 
organización y 
comunicación de 
docentes con 
estudiantes. 

  
  
 Nivel de 
cumplimiento en 
tiempo y forma. 

Página 4 de 5 
 



 Ratificación de inscripciones, convocatoria a 
ingresantes a FOBA que estaban en listado de 
condicionales, seguimiento de estudiantes que 
no participan en espacios virtuales. 

 Fecha de inicio 30 de 
marzo. Tiempo de 
realización abril 

 Equipo de conducción, 
preceptoras, 
profesores/as y Jefes de 
Área. 

  

Digitalización de material de uso frecuente y 
administración de grupo en facebook para que 
tanto docentes como alumnos puedan acceder 
al material digital. 

 Fecha de inicio 30 de 
marzo. Tiempo de 
realización abril. 

 Bibliotecarias 

 Permitió el acceso a 
material pedagógico 
tanto de docentes como 
de estudiantes. 
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