LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO Y
EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

CONVOCAN
AL PRIMER FORO DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS EN EL MARCO
DE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA
Por lo que se invita a participar a Supervisores Escolares y Directores que participan en el Programa Escuelas
de Calidad a documentar Experiencias Exitosas.
BASES GENERALES
Se define Experiencia Exitosa, en el marco de la Gestión Educativa Estratégica, a todas las iniciativas que
contribuyen a mejorar las condiciones educativas de las comunidades, orientadas al aprendizaje continuo de los
alumnos en donde directivos, docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general trabajan y
desarrollan esquemas que les permiten articular los esfuerzos para que las iniciativas den resultados positivos.

Pautas para sistematizar la experiencia
1.
2.
3.
4.
5.

Datos generales de la escuela.
Descripción general de la experiencia.
Criterios de selección: Relevancia y pertinencia de la experiencia.
Evaluación: Logros, Dificultades y Análisis prospectivo.
Recuperar, por lo menos, uno de los componentes del Modelo de Gestión Educativa Estratégica:
• Liderazgo compartido.
• Trabajo colaborativo.
• Prácticas docentes flexibles.
• Planeación estratégica.
• Evaluación para la mejora continúa.
• Participación social responsable.
• Rendición de cuentas.
• Libertad en la toma de decisiones.

(Consultar el documento del Modelo de Gestión en la página WEB del PEC para analizar con mayor detenimiento los componentes del
modelo)

El documento debe de tener una extensión mínima de 15 cuartillas y una máxima de 20, escrito a doble espacio
y con letra Arial a 12 puntos. Se debe entregar impreso y en archivo electrónico, en las oficinas del Programa
Escuelas de Calidad, con domicilio en Lerdo de Tejada No. 2640, Colonia Arcos Vallarta. O enviar a las
direcciones electrónicas: irma.ochoa@jalisco.gob.mx y difusionpecjalisco@yahoo.com.mx

Fecha límite para entregar el documento: 14 de febrero de 2011
PREMIACIÓN:

Aportación de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100/M.N.) a las diez experiencias exitosas finalistas.
Recurso Adicional que se les otorgará a las Escuelas en la aportación inicial, que autoriza el
Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad al participar en la décima primera etapa del programa
(siempre y cuando se reincorpore a PEC).
Diploma de la SEJ a las experiencias seleccionadas en el foro regional.
Presentación de las experiencias ganadoras en el Foro Estatal de Experiencias Exitosas e informe PEC.
Publicación de las Experiencias seleccionadas.
Para mayores informes consulte la página web: http://portalsej.jalisco.gob.mx/programa-escuelas-calidad
O comunicarse al área de difusión: (33) 36305636, 36305802 y 36156393
Lada sin costo: 01 800 7273 220
Ing. José Antonio Gloria Morales
Secretario de Educación Jalisco
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

