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El Proyecto Educativo Institucional  
  

Descripción sintética de los lineamientos institucionales que presenta el PEI.  
  

Este Instituto, apoyado en los valores permanentes identificados con Dios y con la Patria, y comprometido con una propuesta educativa de 

excelencia y liderazgo, ofrece a sus alumnos una formación con bases sólidas, que les permitirá afrontar el futuro con éxito, y que combina tres áreas 

formativas integradas y jerarquizadas según un orden de prelación que se explicita:  

• La formación académica, mediante el desarrollo de una estructura curricular con validez oficial --dentro de los parámetros de la Ley 

Nacional de Educación Nº 26.206 -- proporcionándoles los conocimientos correspondientes a los Niveles de Educación  Inicial, Primario y 

Secundario, facilitando así el acceso al Nivel Superior.  

• La formación física y deportiva, mediante la intensificación de la Educación Física, la práctica deportiva –tanto amplia como puntual, de 

acuerdo a las preferencias--, fortalecedora del espíritu de sana competencia y el sentido de pertenencia y compañerismo.  

• La Educación Militar tanto teórica como práctica --de acuerdo a su propuesta de egreso como Subtenientes de Reserva--, que se integra 

interdisciplinariamente con las distintas exigencias del Secundario desarrollados en el Área Académica y permite una opción vocacional 

más clara y definida para quienes opten por la carrera militar o cualquier otra opción laboral o de profesionalización en el ámbito de las 

Fuerzas Armadas  

La misión, los objetivos y las intenciones que el Liceo Militar “General Espejo” se ha propuesto,  a fin de consolidar los procesos educativos y 

la consistencia de la capacidad real y potencial para decidir e implementar el Plan Anual de Acciones para la Mejora Institucional, relacionando la 

calidad con la efectividad institucional en su capacidad de evaluar, verificar y retroalimentar el cumplimiento de su misión y propósito poniendo su 

principal atención en el logro de los objetivos educacionales del Liceo. Ellos son los siguientes:   

  

1) Integrar, en una visión y una conciencia operativa institucional, el principio de que el educando –alumno o cadete- es la razón de ser del 

Instituto y, por lo tanto, quien da sentido, cohesión y orientación a las acciones institucionales como un servicio a la educación y a la 

sociedad.  

2) Procurar, en los cadetes y alumnos, la formación integral de la persona facilitando la internalización valores de dignidad, fidelidad y 

respeto.  

3) Desarrollar un alto nivel académico, definido por la calidad educativa, como preparación para estudios superiores y para las diversas 

opciones laborales y, de modo integrado, una formación militar, adecuada al perfil, que incentive el liderazgo, los hábitos de orden, 
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disciplina y responsabilidad, mediante el ejercicio diario del mando --concebido como servicio--, la obediencia consciente en espíritu 

solidario y el amor a la Patria.  

4) Incentivar, en toda la comunidad educativa, el crecimiento de una conciencia activa de pertenencia y participación, que se manifieste en 

todas las acciones institucionales y particularmente en las actividades educativas, formales y no formales, culturales, lúdico deportivas y 

artísticas.  

5) Mantener la regularidad del servicio educativo y la actualización de los conocimientos y metodologías a fin de responder a las nuevas 

realidades, necesidades y expectativas.  

  

El Nuevo Proyecto Educativo Institucional, constituye una “herramienta básica de gestión y de planificación a mediano y largo plazo que:   

• hace referencia a todos los ámbitos del funcionamiento educativo (las dimensiones organizacional, pedagógica - curricular, comunitaria, 

infraestructura y recursos y evaluativa),   

• expresa los acuerdos consensuados sobre los grandes planeamientos y las líneas directrices de la institución, entre ellos los principios y los 

objetivos generales que se desean conseguir,  

• da lugar a la diversidad,  

• es una carta de presentación de la institución,  

• responde a las preguntas de ¿quiénes somos?, ¿qué pretendemos? ¿cómo nos organizamos?  

• planifica el cambio y permite la evaluación permanente,  

• formula propósitos para el mediano y largo plazo,  

• supone  una anticipación de la acción, una visión prospectiva y un intento de avance decidido y controlado,  

• implica una construcción colectiva de la comunidad educativa,  

• establece un contrato que compromete y une a todos los miembros de la comunidad educativa a través de una finalidad común.   

  

Como parte integrante del presente Proyecto Educativo, se desprende el P.C.I. que ajusta los lineamientos curriculares al contexto socio-

cultural en el que se inscribe la institución. Este último define qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, cuánto enseñar y cuándo y cómo evaluar. 
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El Liceo Militar General Espejo adecúa estos lineamientos generales, teniendo en cuenta la realidad educativa y el marco referencial de la jurisdicción 

en la que se inscribe geográfica y culturalmente. El P.C.I. del Liceo Militar General Espejo es definido en sus alcances por el Ministerio de Educación 

de la Nación que convalida la acreditación de los estudios, de acuerdo con la propuesta de los Organismos que conducen la Educación en el Ejército.    
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1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Fuentes de evidencia / 

Documento de referencia  

1.1- Organización para la gestión:  
1.1.1 Concordancia con  lo ordenado por el RFP 77 - 04 

Fuente: Actores involucrados en la 

organización institucional: 

Director, Subdirector, Regente, 

Subregentes, Jefe de Cuerpo 

Secretario, Jefe de Área 

Administrativo-Financiera 

 

Encuestas, Focus Group, 

Entrevistas, Actas de 

reuniones, Notas de campo, 

Documentos, Normativa 

1.2- Personal dedicado al gobierno y a  la gestión  
1.2.1- Distribución  por áreas/niveles educativos con detalle de grado y/o nivel de titulación 

1.2.2- Congruencia entre la titulación del personal, la función desempeñada y la carga horaria. 

 
Fuente: Documentos 

institucionales (actualización de la 

información provista por 

secretaría) 
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1.3- NORMATIVA INSTITUCIONAL PROPIA VIGENTE:  
1.3.1-  Actualizaciones realizadas: tipo de normativa, modificaciones realizadas 

1.3.2-  Eficacia de la misma para organizar los procesos institucionales 

Fuente: Normativas propia 

vigentes de las diferentes áreas 

involucradas en la organización 

institucional: académica, militar, 

financiera. Administrativa.   

Documentos institucionales 

Entrevistas  con  responsables 

de las distintas áreas. 

1.4- EQUIPO DE GESTIÓN:  
1.4.1-Integrantes permanentes y participantes circunstanciales durante el período evaluado.  

1.4.2-Periodicidad de las reuniones. 

1.4.3- Frecuencia en el tratamiento de temas centrales expresados en el Informe Final de Autoevaluación (IFA) 

Fuente: Actas, miembros del 

equipo de gestión 

Entrevistas. 

Análisis de actas. 

1.5- REGENCIA:  

1.5.1- Descripción de los procedimientos implementados para la evaluación de desempeño docente. 

 1.5.2- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTICULACIÓN INTERNA PARA DAR RESPUESTA A LAS 

NECESIDADES DEL INSTITUTO Y A LA CONCRECIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Fuente: Regente  

Documentos Institucionales 

Entrevista 

1.6- JEFE DE CUERPO:  
1.6.1- Composición del plantel de OOII, discriminados por grado, sexo y titulación.  

1.6.2- Cantidad de cadetes asignados a cada oficial instructor. 

1.6.3- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE 

LOS OOII Y EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA MILITAR. 

Fuente: Jefe de Cuerpo  

Entrevistas 
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1.7- BIBLIOTECA  
1.7.1- Titulación del personal. 

1.7.2- Actualización de bibliografía de acuerdo con los requerimientos de cada nivel, destinados a docentes y alumnos. 

1.7.3- Nivel de digitalización y recursos informáticos disponibles. 

1.7.4- Espacios físicos y horarios disponibles por nivel. 

Fuente: Bibliotecario -  

Análisis de encuestas. 

Entrevista  

 

1.8- SECRETARÍA 

1.8.1- Nómina del personal y horas asignadas. 

1.8.2- Estado de actualización de legajos físicos y digitales de alumnos, cadetes y docentes. 

1.8.3- Estado de actualización de inasistencias docentes en cada nivel educativo. 

1.8.4- Grado de actualización registro reuniones Equipo de Gestión y Consejo de concepto. 

Fuente: Secretaría 

Entrevistas  

1.9- DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN:  

1.9.1- Composición: nómina del personal, titulación y hora asignados.  

       1.9.2-  Síntesis de los resultados de las entrevistas/encuestas de satisfacción que se hayan   administrado a personal      

docente/padres/alumnos/etc., durante el período evaluado 

1.9.3- Mecanismos implementados para dar a conocer a las diferentes áreas la metodología de trabajo a implementar 

1.9.4- Mecanismos implementados para la difusión de la documentación elaborada ( IFA- PAAMCI) 

Fuente: Jefa Evaluación 

Entrevistas  

Encuestas 

1.10- COE: 
1.10.1-  Composición: nómina del personal, titulación y hora asignadas 

       1.10.2-  Acciones para la anticipación de conflictos 

       1.10.3-  Mecanismos para el seguimiento de los grupos escolares 

       1.10.4- Mecanismos y pautas para realizar las derivaciones internas y externas 

Fuente: Jefa COE 

Entrevistas 

1.11-CONVENIOS VIGENTES CON OTRAS INSTITUCIONES 

1.11.1- Existencia de actas y/o convenios con Instituciones y/u organismos del ámbito educativo de niveles intermedios al 

universitario. 

Fuente: Secretaría de Extensión 

Documentos institucionales 

Entrevista 

1.12-SISTEMA DE INFORMACIÓN Fuente: Secretaría 
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1.12.1- Actualización y porcentaje de información institucional cargada, por sistema utilizado. 

1.12.2- Accesibilidad a la información desde las diferentes áreas institucionales y por  parte de los padres 

Entrevistas 

1.13-HIGIENE Y SEGURIDAD 

1.13.1- Personal responsable 

1.13.2- Adecuación a la normativa vigente. 

1.13.3- Nivel de satisfacción en función del cuidado, higiene y mantenimiento del edificio 

Fuente: Jefe de Higiene y 

seguridad 

Entrevista 

 

PARA TRABAJAR POR NIVELES DE ENSEÑANZA y AREAS INSTITUCIONALES 

2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA 
Fuentes de evidencia / 

Documento de referencia 

2.1-  PEI 
2.1.1-Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación y la normativa vigente.  

Fuente: Regente, Subregentes, 

profesores asesores   

Entrevistas  

 

2.2- Desarrollo de la programación curricular  
       2.2.1.-Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar           

2.2.2- Desarrollo del proyecto de Articulación Institucional. 

2.2.3- Adecuación del PCI a las necesidades y demandas del contexto. 

2.2.4- Desarrollo del Proyecto de Educación Sexual Integral del Instituto, según  Directiva Nro 002/SANU/01/12  

2.2.5- Rendimiento académico de alumnos, por áreas curriculares. 

Fuente: documentos 

institucionales, Regente, 

Subregentes de cada nivel. 

Análisis de documentos  

Estadísticas 

2.3- Perfeccionamiento docente en el instituto: 
2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus 

responsables y destinatarios (docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores). 

2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios. 

Fuente: Regente, Subregentes de 

nivel, Coordinadores de área. 

Actas de reuniones Cuerpo de 

Asesores. Actas de Cuadernos de 

Área. 

Entrevistas 

2.4- Plantel docente 
2.4.1- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada. 

2.4.2- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. 

Fuente: Secretario, Regente, 

Subregentes. 

 Documentos institucionales  

Entrevista. 

 

2.5- - Preceptores: Fuente: Secretario,  Jefe de 
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2.5.1- Conformación del plantel de preceptores discriminados por su titulación (medio, terciario, universitario). 

2.5.2- Cantidad de alumnos a cargo(Turno mañana y T. tarde) 

2.5.3- Porcentaje de preceptores que participan en programas de capacitación dentro y fuera del Instituto. 

2.5.4- Seguimiento del desempeño del cuerpo de preceptores: responsables e instrumentos. 

preceptores, documentos 

institucionales 

Entrevistas 

Análisis de documentos 

3. DIMENSIÓN RELACIONAL Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 
Fuentes de evidencia / 

Documento de referencia 

3.1- Relación con la comunidad  
3.1.1- Acciones de difusión de la institución. 

3.1.2- Descripción de las actividades académicas, deportivas, culturales, comunitarias, etc. realizadas durante el período 

evaluado. 

3.1.3- Acciones realizadas para integrar a los padres a las actividades del Liceo durante el período evaluado. 

Fuente: Regencia y Subregencias, 

Jefe Cpo Cadetes, Jefe Div Eval y 

Educ Física. 

Entrevistas 

3.2- Bienestar de los alumnos 
3.2.1- Acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos durante el período evaluado: comida, transporte, 

servicio de emergencia médica, alojamientos, cantina, etc. 

Fuente: Regencia y Subregencias 

Entrevistas 

3.3- Clima Institucional  
      3.3.1 Docentes 

    3.3.1.1- Valoración docente hacia la institución 

    3.3.1.2- Vínculo entre pares. 

    3.3.1.3- Posibilidad de participación en procesos de  toma de decisiones 

3.3.2 Alumnos 

     3.3.2.1- Adhesión a las pautas establecidas 

    3.3.2.2- Satisfacción con el acompañamiento de los tutores 

    3.3.2.3- Participación en la elaboración de pautas de convivencia. 

    3.3.2.4- Grado de satisfacción con los servicios brindados: comedor, cantina, sanidad, etc. Resultado encuestas. 

Fuente: Docentes, alumnos. 

padres 

Encuestas 

3.3.3 Padres 

       3.3.3.1- Acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
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        3.3.3.2- Grado de satisfacción con la propuesta educativa y servicios brindados. Resultado encuestas. 

4. DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS (por nivel educativo y ÁREA DE EDUCACIÓN MILITAR) Fuentes de evidencia / 

Documento de referencia 

4.1- Espacios  físicos que utiliza el nivel/área:  
4.1.1- Estado y adecuación a las necesidades de aulas, salas, baños, SUM, patios, gimnasio, laboratorios, comedor, 

alojamientos, campo de deportes, enfermería, sala de Psicomotricidad. 

4.1.2- Adecuación a personas con necesidades especiales de movilidad. 

4.1.3- Descripción de los elementos de seguridad existentes en los espacios físicos utilizados, incluyendo los de tránsito y 

accesos. 

Fuente: Jefe Sección Materiales  

Subregente de cada nivel. 

Entrevistas 

4.2- Equipamiento y mobiliario:  
4.2.1- Para actividades académicas, instrucción militar, educación física y deportes: adecuación a las necesidades educativas y 

estado de mantenimiento de muebles y equipos. 

4.2.2- Para otras áreas (incluir Div. Eval, COE, biblioteca, etc.) adecuación a las necesidades de funcionamiento y estado de 

mantenimiento de muebles y equipos. 

Fuente: Jefe Sección Materiales 

Entrevista. 

4.3- Recursos didácticos y tecnológicos:  
4.3.1- Adecuación a las necesidades y actualización de:  

4.3.1.1-Material informático 

4.3.1.2-Material de laboratorios 

4.3.1.3-Material cartográfico 

4.3.1.4-Material para educación militar: Reglamentos y equipamiento. 

4.3.1.5-Material de orientación psicopedagógica 

Fuente: Regente. Subregente de 

cada nivel. Jefe Sección 

Materiales. 

Bibliotecario.  

Entrevistas  
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SEGUNDA PARTE  
  

DESARROLLO DEL INFORME  
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1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA  

Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
  

1.1- Organización para la gestión:   
  
1.1.1- Concordancia con  lo ordenado por el RFP77/04.  

  

El RFP 77 – 04 conforma el marco regulatorio de las actividades del equipo de gestión. Cabe  mencionar  que  de  acuerdo  al  análisis  de  las  

entrevistas a los miembros del equipo de gestión,  estos están plenamente de acuerdo que sus tareas de gestión son concordantes con dicho documento. 

Las  decisiones  se  toman  considerando lo ordenado por el RFP77/04.  

  

 

1.2- Personal dedicado al gobierno y a la gestión  
   

1.2.1- Distribución  por áreas/niveles educativos con detalle de grado y/o nivel de titulación.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

SEGREATRÍA 



                                                                                                                                                                                                                                                                           “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo 

  

  

  

  

  

  

25 - 220  

Nómina de personas distribuidas por dependencia que se desempeñan en Gobierno y Gestión; especificando el grado y/o nivel de titulación.  

  

DEPENDENCIA  APELLIDO Y NOMBRES   

 TITULACIÓN   

NIVEL   

SECUNDARIO  

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO   

Dirección   Cnl SENTINELLI, José Francisco     X  

Subdirección  Cnl MOSQUERA, Hernán Mariano     X  

Jefatura del Cuerpo Cadetes   Tcnl CODA, Pablo      X  

Regencia de Estudios  Prof. CASTRO, Betina Guadalupe    X    

Subregencia Nivel Inicial  Prof. LUCONI, Viviana Esther   X    

Subregencia  Primaria  Prof. ALBANESI, Andrea Patricia    X    

Subregencia Secundaria   Prof. RINALDI, Gladys Elizabeth    X 

Secretario  Sr. MONDINO, Germán José  X      

Jefatura División Evaluación  Prof. RIQUELME, Eduardo Martín      X  

Jefe COE  Lic. ZONI, Marcela      X  

  

 1.2.2-  Congruencia entre la titulación del personal, la función que desempeña y la carga horaria.   

 

Área/Nivel Educativo  APELLIDO Y NOMBRES 
CARGA 

HORARIA 

TITULARIZACIÓN 

TITULAR  SUPLENTE   

Regencia de Estudios  Prof. CASTRO, Betina Guadalupe   X    

Subregencia Nivel Inicial  Prof. LUCONI, Viviana Esther    X  
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Subregencia  Nivel Primario  Prof. ALBANESI, Andrea Patricia     X  

Subregencia Nivel Secundario  Prof. RINALDI, Gladys Elizabeth    X 

Jefe División Evaluación Prof. Universitario en Cs. de la Educación  X    

Jefe COE  Lic. ZONI,  Marcela   X    

Secretario      Sr. MONDINO, Germán José  X  

  

Se destaca que el 33% del Personal Docente de Gestión revista la categoría de SUPLENTE, mientras el 67 % es TITULAR. 

En el siguiente gráfico se expresa el porcentaje del personal docente titular  y suplente.  

 
  

   

1.3-Normativa Institucional propia vigente  

  

1.3.1-  Actualizaciones realizadas: tipo de normativa, modificaciones realizadas  

  

- PON 00/17 – ÁREA ACADÉMICA: Comprende todo lo relacionado con personal, recursos e infraestructura del ámbito escolar y con la planificación, 

desarrollo y evaluación del proceso educativo de los alumnos y cadetes que cursen sus estudios en el instituto, en cualquiera de los diferentes niveles de 

enseñanza. En este sentido, entiende en todo lo relacionado con el desarrollo del Plan de Estudios y en la administración y eficaz desempeño de todo el 

personal que lo compone.   
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- PON 01/17 – ÁREA EVALUACIÓN: Comprende la reorganización, funciones y actividades de la División Evaluación, conforme lo establecido en el 

RFP 77- 04   

 -Directiva del Director De Educación Preuniversitaria Nro 02 /19 (Funcionamiento del Departamento de Evaluación de los LLMM, el ISMDDC y la 

ESESC).  

  

1.3.2-  Eficacia de la misma para organizar los procesos institucionales.   
  

- PON 01/17 – ÁREA ACÁDEMICA: Durante su implementación se ha constatado su eficacia y pertinencia. Aún vigente.  

  

- PON 01/17 – ÁREA EVALUACIÓN: Durante su implementación se ha constatado su eficacia y pertinencia.   

  

- Régimen de Evaluación y Promoción (02/15)  

  

La normativa propia vigente que rige la actividad de la institución es eficaz según el juicio mayoritario de los miembros del equipo de gestión 

entrevistados; y por lo tanto garantiza el adecuado desarrollo de la actividad.  
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1.4-Equipo de Gestión  

        
1.4.1- Integrantes permanentes y participantes circunstanciales durante el período evaluado.  

    

DEPENDENCIA  APELLIDO Y NOMBRES   

 TITULACIÓN   
NIVEL   

SECUNDARIO  

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIO  

SUPERIOR  

UNIVERSITARIO   

Dirección   Cnl SENTINELLI, José Francisco     X  

Subdirección  Cnl MOSQUERA, Hernán Mariano     X  

Jefatura del Cuerpo Cadetes   Tcnl CODA, Pablo     X  

Regencia de Estudios  Prof. CASTRO, Betina Guadalupe    X    

Subregencia Nivel Inicial  Prof. LUCONI, Viviana Esther   X    

Subregencia  Primaria  Prof. ALBANESI, Andrea Patricia   X    

Subregencia Secundaria   Prof. RINALDI, Gladys Elizabeth    X  

Secretario  Sr. MONDINO, Germán José  X      

Encargado de Materiales  Tnte, Cnel. MALDONADO      

Jefe SAF  Tnte. Cnel. MELLO, Hernán      

Jefe Departamento Evaluación  Prof. RIQUELME, Eduardo Martín      X  

Jefe COE  Lic. ZONI, Marcela      X  

  
 1.4.2- Periodicidad de las reuniones.  

  

  El análisis de las Actas de reuniones permite apreciar que las reuniones del equipo de gestión se han llevado a cabo de forma regular, 

cumplimentándose el  calendario establecido por el Director.   
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1.4.3- Frecuencia en el tratamiento de temas centrales expresados en el Informe Final de Autoevaluación (IFA)  

  
Se verifica una satisfactoria frecuencia en el tratamiento de los temas centrales manifestados en el IFA. Al respecto, es importante destacar la labor de 

los distintos actores implicados en el abordaje de las diferentes problemáticas identificadas. También, la apertura y el consenso con la visión de buscar 

propuestas de mejora para superar dificultades.   
   

1.5- Regencia  
  

1.5.1- Descripción de los procedimientos implementados para la evaluación de desempeño docente.  

Observaciones de clases, revisión de actividades, sugerencias, orientaciones pertinentes y oportunas. 

   

1.5.2- Descripción de los procedimientos de articulación interna para dar respuesta a las necesidades del instituto y a la concreción de las actividades. 

Año a año se han consolidado actividades de articulación, en pos de lograr los objetivos particulares respecto a la articulación en cada nivel/ciclo 

(PAI): salas de 5 años participa en formación de nivel primario, realizan “almuerzos” en el comedor de alumnos, participan de clases con las que serán 

sus docentes de 1er grado; 6tos grados, participan de formaciones en nivel secundario, se dictan clases en NS por los Profs Asesores, en 2019 

rindieron exámenes de nivelación (los resultados fueron una herramienta enriquecedora en los procesos de enseñanza aprendizaje); 6tos años NS, se 

elaboraron las planificaciones áulicas de 1ro a 6to año, integrando estrategias que utilizan en facultades del medio (sumado a la prioridad de 

contenidos con el mismo criterio). 

Se acordaron competencias y contenidos prioritarios curriculares para la adaptación al cambio de nivel; se explicitaron en los Proyectos áulicos 

(planificaciones  anuales) los contenidos considerados como prioritarios de cada una de las asignaturas de los tres niveles educativos (con especial 

atención a la dimensión procedimental para el logro de las competencias del nivel); se realizaron actividades extra áulicas que potenciaron la 

aplicación de los contenidos (Olimpíadas, muestras, dramatizaciones, exposiciones, etc.); se acordaron estrategias de enseñanza, actividades de 
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aprendizaje y criterios de evaluación de competencias y contenidos para la adaptación al cambio de nivel; se acordaron las estrategias de ambientación 

tanto personales como sociales para el logro de las capacidades interpersonales e intra personales específicas del nivel a ingresar. 

Con respeto a 6tos años NS específicamente, en 2019 se realizó la articulación con la Universidad del Aconcagua (la totalidad de cadetes asistieron a 

distintas unidades académicas de la mencionada Universidad, asistieron a clases y recibieron charlas informativas que hacen a la vida universitaria). 

Las Dimensiones, Actividades y Acciones detalladas con anterioridad incluyen las indicadas en el PASU.  

Cabe destacar que en función de los resultados obtenidos durante el ciclo 2019, la RE dispuso para el ciclo 2020: 

-Distintos niveles de planeamiento (Planificaciones anuales-proyectos de aula, Plan de aula) que incluyan el desarrollo de Funciones ejecutivas y su 

entrenamiento/periodicidad. 

- Para supervisar el desenvolvimiento de proyectos institucionales, tanto curriculares como extracurriculares, vinculados al área académica, se 

desarrolló un trayecto de presentación de los mismos en la oficina de Mayoría escolar, posteriormente visados y firmados por la Regente de Estudios, se 

entrega copia a la Subregente del nivel y Asesor del área.  

- Con respecto a la evaluación, se diseñó desde RE una grilla de evaluación para Subregentes y Asesores, herramientas que aportan sus miradas a la 

evaluación final de la Regente de Estudios (proceso que se destacó en la última visita de inspección de la DEP). El objetivo del mencionado trayecto 

fue dotar de transparencia a la implementación y evaluación de los distintos proyectos educativos presentados por los docentes de los tres niveles 

educativos. 

-En la implementación de  evaluaciones de avance en el proceso de aprendizaje (que en 2019 se aplicaron en 6tos grados), en 2020 se aplicarán: 

 Salas de 5 años (que pasan a 1er grado), las evaluaciones las elaborarán y tomarán docentes de 1er grado 

 3ros grados (que pasan al 2do ciclo del NP), las evaluaciones las elaborarán y tomarán docentes de 4to grado 

 Se sostiene 6tos grados (que pasan a 1er año del NS), las evaluaciones las elaborarán y tomarán Profesores Asesores.  

 3ros años NS (que pasan al orientado), las evaluaciones las elaborarán y tomarán Profesores Asesores.  

 6tos años NS (que se insertarán al ámbito laboral o continuarán estudios superiores). Regente de Estudios elabora examen de Matemática, 

Subregente de NS elabora examen de Lengua, Asesor de Ciencias Sociales elabora examen de Historia, Asesora de Inglés elabora examen de 

Inglés, Asesora de Ciencias Naturales elabora examen de Ciencias Naturales (se incluirán ítems de Física elaborados por la Regente de Estudios). 

La Sra. Regente de Estudios tomará la totalidad de exámenes en el mes de octubre.    
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1.6- Jefe de Cuerpo  
  

1.6.1- Composición del plantel de OOII, discriminados por grado y sexo. Titulación  

  

APELLIDO Y NOMBRE  GRADO  SEXO  TITULACIÓN  

Matías MEDINA TP Masculino Licenciado en conducción y 

gestión operativa 

Daniel ZUÑIGA TP Masculino Licenciado en conducción y 

gestión operativa 

Gerardo FERNANDEZ TP Masculino Licenciado en conducción y 

gestión operativa 

Oscar SANCHEZ TT Masculino Licenciado en conducción y 

gestión operativa 

Diego OLIVERA TT Masculino Licenciado en conducción y 

gestión operativa 
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1.6.2-  Cantidad de cadetes asignados a cada oficial instructor.   

  

 

OFICIAL INSTRUCTOR  POR CURSO  

 

CANT.DE  CADETES  

TP Gerardo FERNANDEZ 61 cadetes (43 masculinos / 18 femeninas) 

TP Matías MEDINA 54 cadetes (34 masculinos / 20 femeninas) 

TP Daniel ZUÑIGA 45 cadetes (28 masculinos / 17 femeninas) 

TT Oscar SANCHEZ 68 cadetes (50 masculinos / 18 femeninas) 

TT Diego OLIVERA  77 Cadetes (58 masculinos / 19 femeninas) 

      

                              

1.6.3- Descripción los procedimientos implementados para supervisar el desempeño de los OOII y el desarrollo  de la programación  del área militar.  

Previo al inicio del año militar y con la orientación del Jefe de Cuerpo de Cadetes, los Oficiales Instructores realizan la planificación y 

programación de la educación militar de acuerdo a la estructura curricular de cada curso en particular. Los Jefes de subunidad guiaron la estructura 

de la  planificación y educación a impartir por medio de los programas de instrucción semanal, los cuales son presentados al Oficial de Educación y 

al Jede de Cuerpo, conjuntamente con las libretas y fichas de instrucción y los apuntes de cada materia por cada curso. 

   

Durante las primeras semanas de Instrucción Militar (la primera semana de Instrucción y una semana tipo), tanto los jefes de Subunidad como el 

Oficial de Educación y Jefe de Cuerpo, recorrieron cada uno de los sectores de instrucción donde se desarrollaban las mismas, supervisando todas y 

cada una de las actividades. 

 

Al iniciar el cambio de modalidad, de presencial a virtual, se tuvo que rediseñar el sistema de impartición y supervisión de la educación, 

flexibilizando el sistema para adaptarnos al cambio de metodología, para el cual no estábamos preparados, donde los Oficiales Instructores 

presentaron al Oficial de Educación y Jefe de Cuerpo, toda la programación de la educación del mes, con documentación, libretas y fichas de 
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Instrucción, apuntes, clases de power point, videos educativos, trabajos prácticos y evaluaciones de proceso, para ser sometidos a control y 

aprobación, previos a ser impartidos por medios digitales. Por fortuna el instituto posee una plataforma digital/aula Virtual (Chamilo) que permitió 

iniciar el proceso de adaptación a la virtualidad, posteriormente fue complementado con otras plataformas y facilidades tecnológicas, que permiten 

llevar un claro control de la situación académica.  

 

El Oficial de Educación del Cuerpo de Cadetes, mantiene un registro físico y digital de la planificación y programación de lo actuado hasta el 

momento, referenciando estadísticamente el grado de asistencias a video conferencias, foros, cumplimiento de actividades, trabajos y 

comprobaciones del proceso de  aprendizaje que llevan adelante todos los responsables de la educación militar. 

  

   
1.7- Biblioteca   

  

1.7.1- Titulación del personal. 

 Merín Carlos Sebastián: Profesor de la EGB 1 y 2 

 Ara Raúl Marcelo: Licenciado en Educación Física y Deporte 

 Tosco Sofía 

1.7.2- Actualización de bibliografía de acuerdo con los requerimientos de cada nivel, destinados a docentes y alumnos. 

 Ninguna 
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1.7.3- Nivel de digitalización y recursos informáticos disponibles. 

 No tenemos materiales digitalizados, sí están digitalizados los títulos de libros y material multimedia que posee la biblioteca (50%). 

 Poseemos libres digitales (5%). 

 Se está migrando a un nuevo sistema informático: Koha 

 

1.7.4- Espacios físicos y horarios disponibles por nivel.      

 El espacio físico está abierto desde las 7.30 horas hasta las 19.30 horas de manera corrida, para los tres niveles según disponibilidad. 

   

1.8. Secretaría 

 

1.8.1- Nómina del personal y horas asignadas. 

Nombre y Apellido Cargo 

MONDINO, Germán José                      Cargo secretario 

DURÁN, Cintia Carolina Ayudante de docencia (NS) 

LASPIUR PUIG, Josefina Ayudante de docencia (NS) 

LEGGERI, María José Ayudante de docencia (NS) 

SCARAFILE, Rosa Cecilia Ayudante de docencia (NS) 

SOSA, Eduardo Argentino Ayudante de docencia (NS) 
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1.8.2- Estado de actualización de legajos físicos y digitales de alumnos, cadetes y docentes. 

Siu Mapuche: 100 % 

LapaSecre: Estaba funcionando al 100 %. 

GoSchool: En implementación. 

 

1.8.3- Estado de actualización de inasistencias docentes en cada nivel educativo. 

El registro se encuentra en la Secretaría, estando a disposición de la División Evaluación cuando nos reintegremos a las tareas presenciales 

 

1.8.4- Grado de actualización registro reuniones Equipo de Gestión y Consejo de concepto 

Ambos libros de Actas 2019 debidamente completados. 

 

 

1.9. Departamento de Evaluación  

  

1.9.1-  Composición del personal, titulación y horas asignadas 

  

APELLIDO Y NOMBRE  TITULACIÓN  CARGA HORARIA  

MARTÍNEZ, Natalia Ruth   Lic. en Ciencias de la Educación  16 hs.  

RIQUELME, Eduardo Martín   Prof. en Ciencias de la Educación  32 hs.  
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El personal del departamento posee el título adecuada para sus funciones. La carga y distribución horaria se ajusta a la labor que se debe realizar desde 

el área.  

  

1.9.2-  Síntesis de los resultados de las encuestas de satisfacción que se hayan administrado a personal docente/padres/alumnos/etc., durante el período 

evaluado.   

Se elaboraron encuestas específicas para los docentes de cada nivel. Los distintos protocolos fueron enviados  a los docentes por medio de correo 

electrónico. Las encuestas fueron anónimas. A pesar de esta particularidad los docentes se mostraron reticentes a contestarla.  En síntesis se puede 

apreciar los siguientes resultados:  

 

 Docentes Nivel Inicial (Total de encuestas respondidas: 15) 

A-DIMENSION LOGROS Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  

 

Desarrollo de la autonomía de los chicos La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

5.1- Los niños tienen autonomía e iniciativa en la toma de decisiones (habilidad para comer, 

servirse agua, lavarse, etc.). 

12 3 0 

5.2- Los niños tienen una actitud activa ante el aprendizaje (participación en las propuestas, 

curiosidad por conocer) 

13 1 1 

5.3- Los niños pueden distinguir las necesidades propias de las de los demás (escuchar, 

ofrecer y solicitar ayuda a sus pares). 

8 6 1 
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Internalización de Normas La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

6.1- Los niños comprenden, respetan y cumplen las normas. 8 7 0 

6.2- Los niños proponen modos de funcionamiento de la sala (reglas de los juegos, acuerdos 

de convivencia). 

5 8 2 
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Participación en el juego La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

7.1- Los niños participan en diferentes formatos de juego (simbólico, dramático, libre, 

tradicional, de construcción, reglados, matemáticos, del lenguaje).  

13 2 0 

7.2- Los niños juegan solos, con otros niños y con adultos 12 2 1 

7.3- Los niños comprenden y aceptan las reglas de los juegos. 11 4 0 
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Formación en valores y ejercicio de la ciudadanía La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

8.1- Los niños reconocen y aceptan la diversidad (social, cultural, étnica, religiosa, sexual)  12 3 0 

8.2- Los niños muestran conductas no discriminatorias (ya sea por razones sociales, 

culturales, étnicas, religiosas, físicas o de género 

12 2 1 

8.3- Los niños resuelven conflictos en forma no agresiva (uso de la palabra o del diálogo en 

lugar de conductas agresivas) 

8 6 1 

8.4- Los niños desarrollan conductas y propuestas solidarias 12 3 0 
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Exploración, descubrimiento, exploración y cuidado del cuerpo La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

9.1- Los niños tienen dominio y coordinación de las habilidades motrices gruesas y/o finas.  14 1 0 

9.2- Los niños muestran hábitos para el cuidado del cuerpo, de la salud personal y de los 

otros. 

12 3 0 
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Desarrollo de capacidades artísticas La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

10.1- Los niños se interesan por explorar, observar e interpretar producciones artísticas de 

distinto tipo. 

15 0 0 

10.2- Los niños utilizan el lenguaje plástico (línea, color, textura, etc.). 13 2 0 

10.3- Los niños reconocen el lenguaje musical y sonoro (acento, pulso, ritmo, etc.).  11 4 0 

 

 
  

  

Construcción de la comunicación en el lenguaje oral y escrito La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

11.1- Los niños participan activamente en conversaciones acerca de experiencias personales, 

de la vida escolar o imaginarias. 

11 4 0 

11.2- Los niños incorporan nuevas palabras y las utilizan adecuadamente. 13 2 0 
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11.3- Los niños demuestran interés por la lectura de textos y la lengua escrita; comprenden su 

utilidad como medio de comunicación e información (por ejemplo: afiches, letreros, folletos, 

etc.). 

10 5 0 

11.4- Los niños escriben su nombre u otras palabras. 10 3 2 

 

 
 

Construcción de conocimientos en el área de matemática La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

12.1- Los niños reconocen, con fines prácticos, los números, el espacio que los rodea y las 

medidas. 

9 6 0 

12.2- Los niños realizan comparaciones y transformaciones numéricas en colecciones 

(agregan, quitan, reunir, repartir). 

9 5 1 

12.3- Los niños conocen algunas propiedades geométricas simples de cuerpos y figuras 

(formas planas o curvas, lados rectos o curvos). 

13 2 0 

12.4- Los niños conocen la posición y el desplazamiento de las personas y los objetos en el 

espacio. 

12 3 0 

12.5- Los niños poseen capacidad para la resolución de problemas. 7 8 0 
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Comprensión del ambiente social, natural y tecnológico La mayoría 

o todos 

Casi la 

mitad 

Una minoría 

o ninguno 

13.1- Los niños reconocen la diversidad de seres vivos existentes y sus características 

(animales, plantas y seres humanos, peculiaridades y características comunes).  

14 1 0 

13.2- Los niños reconocen y respetan los espacios naturales, las instituciones, los ámbitos 

sociales y culturales. 

13 2 0 

13.3- Los niños conocen y aprecian su historia familiar y social. 14 1 0 

13.4- Los niños reconocen los cambios tecnológicos en los objetos a través del tiempo.  12 3 0 
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Trayectorias escolares Baja Media Alta 

14.1- Relación ingreso-egreso del Nivel inicial. 2 8 5 

14.2- Proporción de niños con elevado ausentismo (más de 8 inasistencias en un mes).  4 10 1 

14.3- Proporción de niños con elevado número de llegadas tarde (con más de 5 en promedio 

mensual durante el último ciclo lectivo). 

6 6 3 

14.4- Proporción de alumnos que continúan la escuela primaria en la Institución 4 3 8 
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B-DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, PERFILES Y DESEMPEÑOS DOCENTES  

  

Adecuación / Actualización del currículum Siempre Con 

frecuencia 

Poco frecuente  

o nunca 

15.1- Los docentes contextualizan los contenidos que brindan en función del currículo 

establecido, de las metas institucionales y del contexto socio-cultural de la comunidad que 

concurre al Nivel. 

14 1 0 

15.2- Los docentes plantean una secuencia apropiada de los contenidos que brindan. 14 1 0 
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Adecuación de las metodologías de enseñanza y promoción de aprendizajes Siempre Con 

frecuencia 

Poco frecuente  

o nunca 

16.1- Los docentes emplean estrategias planificadas para el periodo de adaptación/inicio con 

los niños y familiares. 

12 3 0 

16.2- Existe Autonomía Docente en cuanto a la planificación de las actividades en la sala.  8 7 0 

16.3- Los docentes tienden a seleccionar, adecuar, secuenciar y reorganizar el desarrollo de 

contenidos en función del grupo. 

13 2 0 

16.4- Los docentes planifican propuestas pedagógicas que contemplen a niños con distintos 

niveles de desarrollo y/o con discapacidades. 

13 2 0 

16.5- Los docentes diseñan estrategias para la adecuada inserción de niños con dificultades 

para sostener la escolaridad regular. 

12 3 0 

16.6- Los docentes desarrollan todos los contenidos previstos en el currículo.  12 3 0 
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Evaluación de aprendizajes y del desempeño docente Siempre / 

Sistemática 

Con frecuencia / 

Asistemática 

Poco frecuente  

o nunca / No se evalúa 

17.1- Los docentes implementan modalidades de seguimiento y evaluación de 

los aprendizajes de los alumnos (observaciones pautadas, registros narrativos, 

guías de seguimiento), promoviendo su participación 

13 1 1 

17.2- Se realiza evaluación y/o autoevaluación del desempeño docente (en 

forma sistemática o no). 

10 5 0 
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17.1 

 

17.2 

 
 

 

Formación, capacitación y actualización docente Frecuentemente Poco 

frecuente 

No participa /  

No utiliza 

18.1- Asistencia de los docentes a cursos de capacitación y actualización en los 

últimos cinco años. 

9 6 0 

18.2- Realiza autocapacitación a través de medios virtuales (internet), participando en 

foros o redes virtuales. 

6 8 1 

18.3- Los docentes consultan bibliografía especializada. 12 3 0 
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Satisfacción con el rol docente Alto Mediano Bajo 

19.1- Satisfacción con el ejercicio de la docencia en el Nivel. 11 4 0 

19.2- Percepción de la influencia o impacto de su intervención en la formación de los niños.  15 0 0 

19.3- Sentido de permanencia o identificación de los docentes respecto del contexto 

comunitario/ cultural. 

9 5 1 

19.4- Proporción de ausentismo docente. 2 9 4 
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Articulación de los docentes entre sí, con directivos y familiares Siempre / 

Adecuadas 

Con frecuencia / 

Medianamente adecuadas 

Poco frecuente o nunca / 

Inadecuadas o no se realizan 

20.1- Trabajo conjunto entre docentes y subregente. 11 3 1 

20.2- Realización y adecuación de las reuniones de equipo 

(formalizadas o no), teniendo en cuenta sus propósitos, los temas que se 

abordan, quienes participan y la frecuencia con que se realizan. 

10 4 1 

 

20.1 

 

20.2 
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 C-Dimensión Gestión / Desempeño Institucional  

 

Misión Institucional  Existe y es 

compartida /  Alto 

Existe y es poco o nada 

compartida / Mediano 

No existe / 

Bajo  

21.1- Existencia de una misión de la institución, compartida por los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

13 1 1 

21.2- Coherencia entre la misión y el proyecto Educativo Institucional (PEI, PCI). 
11 2 2 

 

21.1- 

 

21.2- 

 

 

 

Visión sobre el papel del nivel  Relevante Medianamente relevante Poco o nada relevante 

22.1 Como espacio para favorecer el desarrollo infantil. 12 2 1 

22.2 Como espacio para jugar y socializar con otros niños. 12 1 2 
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22.3 Como espacio para construcción de aprendizajes. 12 3 0 

22.4 Como inicio de la educación sistemática y preparación para la escuela primaria.  12 3 0 

 

 
 

Modalidad de gestión  

 

Democrática / 

Participativa 

Medianamente democrática / 

participativa 

Autoritaria / 

No participativa 

23.1- Estilo de conducta en el nivel 6 8 1 

 Adecuado Medianamente adecuado Inadecuado o  

no se realizan 

23.2 Estilo de liderazgo en el Nivel (orientado a resultados, especialmente a logros 

en los alumnos). 

12 3 0 

23.3- Acciones específicas para la prevención del ausentismo. 13 2 0 

23.4- Cumplimiento de la Subregente con las funciones inherentes al cargo. 13 1 1 

23.5- Cumplimiento de la Regente con las funciones inherentes al cargo. 11 3 1 
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23.1-  

 

 
   

  

Comunicación e información a  la comunidad educativa sobre la gestión escolar  

 

Adecuado Medianamente 

adecuado 

Inadecuado o  

no se realizan 

24.1- Acciones de comunicación e información a los actores de la comunidad educativa (sobre 

aspectos de la gestión escolar, la situación de los alumnos, las actividades que realizan y otros). 

9 5 1 
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Clima escolar / vínculos entre los diferentes actores de la comunidad educativa  Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Insatisfactorio 

25.1- Vínculos de los docentes entre sí. 13 2 0 

25.2- Vínculos entre equipos de gestión, docentes y alumnos. 8 7 0 

25.3- Vínculos de los niños entre sí. 13 2 0 

25.4- Vínculos entre subregente, docentes y familiares. 11 4 0 

 Existen y son 

adecuadas 

Existen, pero no 

son adecuadas 

No existen 

25.5- Instancias institucionales para el trabajo en equipo 11 3 1 

25.6- Estrategias de resolución de conflictos en el interior del Nivel y con actores externos 

(mediación /negociación). 

8 6 1 
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Modalidad de organización institucional y tamaño del plantel Suficiente Medianamente 

suficiente 

Escasa 

26.1-Disponibilidad de vacantes en relación con la demanda de inscripción. 6 5 4 

 Sistematizados No sistematizados No hay criterio 

26.2- Existencia de criterios para la inscripción de los alumnos. 8 3 4 

 Adecuada Medianamente 

adecuada 

Poco adecuada 

o inadecuada 

26.3- Relación del tamaño del plantel docente con la cantidad de alumnos. 6 8 1 

 Baja Mediana Alta 

26.4- Cantidad de alumnos con necesidades especiales por grupo. 4 7 4 

26.5- Rotación del personal docente en el jardín. 2 10 3 

 Adecuados Medianamente 

adecuados 

Poco adecuados 

o inexistentes 

26.6- Adecuación de los recursos humanos en relación con las necesidades de la enseñanza. 7 7 1 

26.1- 

 
 

26.2- 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                  “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo‖  

  

  

56 - 220  

26.3- 

 
 

 

 

 

 

 

 

26.4-  

 
 

26.5- 

 
 

26.6- 
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Articulación entre el nivel y la escuela primaria  

 

Existe y son 

adecuados 

Existe, pero no 

son adecuados 

No existen 

27.1- Encuentros entre equipos directivos del Nivel inicial del Nivel primario  9 5 1 

27.2- Espacios/ momentos institucionales de reuniones entre docentes de ambos niveles para acordar 

y concretar acciones. 

9 5 1 

27.3- Existencia de estrategias de articulación curricular entre el Nivel inicial y la escuela primaria.  10 4 1 

27.4- Seguimientos de los egresados del Nivel, en el primer grado de la escuela primaria.  7 7 1 

 

 
 

Relación entre el Nivel inicial y los familiares Frecuentes Medianamente 

frecuentes 

Poco frecuentes o 

Nunca 

28.1- Instancias de trabajo/ interacción con los familiares (entrevistas, charlas, preparación 

de eventos especiales, etc.). 

10 5 0 

 Satisfactoria Medianamente 

satisfactoria 

Insatisfactoria 
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28.2- Respuesta de los familiares a las convocatorias del Nivel inicial  9 5 1 

 Total Parcial Ninguno 

28.3- Conocimiento de las familias de los niños por parte de los docentes del Nivel  12 3 0 

 Alto Mediano Bajo 

28.4- Involucramiento de los familiares en el proceso de aprendizaje de sus niños (por 

ejemplo, participan en reuniones, están al tanto de lo que hacen en el Nivel, colaboran en 

los que se les solicita)  

11 3 1 

 

28.1- 

 

28.2- 

 
28.3- 

 

28.4- 
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Infraestructura, materiales, recursos didácticos y equipamiento  Adecuadas / 

suficientes 

Poco adecuadas / 

Medianamente suficientes 

Inadecuadas / 

Insuficientes 

29.1- Estado de la infraestructura edilicia (suficiencia de los espacios, mantenimiento e 

higiene). 

2 9 4 

29.2- Adecuación del edificio, los espacios y equipamientos para personas (niños o 

adultos) con discapacidades motoras o sensoriales. 

1 10 4 

29.3- Medidas de seguridad en puntos peligrosos (cerramientos, extintores de incendio, 

instalaciones eléctricas, calefacción). 

1 10 4 

29.4- Cantidad y estado de los sanitarios (suficiencia, mantenimiento e higiene).  3 9 3 

29.5- Adecuación de espacio/s para actividades y juegos al aire libre.  6 7 2 

29.6- Estado del mobiliario (suficiencia, adecuación y mantenimiento). 4 8 3 

29.7- Suficiencia y mantenimiento de los equipamientos (audiovisuales, deportivos, 

etc.). 

9 5 1 

29.8- Existencia de PC actualizadas tecnológicamente en cantidad suficiente en 

relación con la cantidad de estudiantes. 

9 5 1 

29.9- Existencia y adecuación de conexión a internet. 7 4 4 
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 Docentes Nivel Primario (Total de encuestas respondidas: 7) 

 

 A-Dimensión logros y trayectorias educativas de los estudiantes  

 

Resultados /logros de aprendizaje en las áreas curriculares   La mayoría o 

todos 

Casi la mitad Una minoría o 

ninguno 

5.1- Los estudiantes tienen buenos resultados en el área de lengua  4 3 0 

5.2- Los estudiantes tienen buenos resultados en el área de matemáticas. 4 3 0 

5.3- Los estudiantes tienen buenos resultados en las demás áreas básicas 4 3 0 

5.4- Los estudiantes tienen buenos resultados en las materiales especiales 6 1 0 
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Otros resultados / logros de aprendizaje La mayoría o 

todos 

Casi la mitad Una minoría o 

ninguno 

6.1- Los estudiantes tienen buenos resultados en la adquisición de valores (por ejemplo: 

solidaridad, cooperación, participación, no discriminación, respeto por los derechos, 

convivencia, respeto por el ambiente natural). 

4 3 0 

6.2- Los estudiantes tienen buenos resultados en las actitudes hacia el estudio 

(responsabilidad, protagonismo y autonomía) 

5 2 0 

6.3- Los estudiantes logran resolver sus conflictos de manera no violenta o agresiva, a 

través del diálogo. 

4 3 0 

6.4- Los estudiantes tienen alta autoestima, confianza y actitud activa frente al aprendizaje 

en la escuela. 

3 4 0 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo‖  

  

  

62 - 220  

 
 

Egresados del Nivel Primario 

 

La mayoría o 

todos 

Casi la mitad Una minoría o 

ninguno 

7.1- Los estudiantes egresan del nivel con la preparación suficiente para abordar 

satisfactoriamente la educación secundaria. 

5 2 0 

7.2- Los estudiantes que finalizan la primaria en este ciclo lectivo continúan sus estudios 

en el Liceo 

4 3 0 
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Preparación para la vida saludable  

 

La mayoría o 

todos 

Casi la mitad Una minoría o 

ninguno 

8.1- Los estudiantes muestran hábitos saludables de alimentos 3 4 0 

8.2- Los estudiantes comprenden la importancia de realizar actividades al aire libre y 

practican deportes acorde a sus edades e intereses 

4 3 0 

8.3- Los estudiantes tienen conciencia de situaciones de riesgo y evitan exponerse a 

exponer a otros a accidentes o lesiones dentro y fuera de la escuela 

5 2 0 

8.4- Los estudiantes tienen información relativa a la sexualidad integral  2 5 0 

8.5- Los estudiantes tiene información sobre adicciones (tabaco, alcohol, consumo de 

sustancias) orientada a la prevención del consumo 

6 1 0 
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Nivel de ausentismo y tardanza de los estudiantes Alta Mediana Baja 

9.1- Proporción de estudiantes con elevado número de inasistencias a clase  o 4 3 

9.2- Proporción de estudiantes con elevado número de llegadas tarde 0 3 4 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo 

  

  

  

  

  

  

65 - 220  

B- Dimensión pedagógica, perfiles y desempeños docentes  

   

Adecuación de las metodologías de enseñanza   Siempre Con 

frecuencia 

Poco frecuente 

o Nunca 

10.1- Los docentes cumplen con los objetivos y metas de enseñanza que se propone el nivel.  3 4 0 

10.2- Los docentes implementan estrategias para trabajar en la diversidad, acorde con los tiempos e 

intereses individuales de los estudiantes. 

3 4 0 

10.3- Los docentes ponen foco en la resolución de problemas y no sólo en la transmisión de contenidos. 5 2 0 

10.4- Los docentes promueven la utilización de la biblioteca y de otras fuentes de información en los 

procesos de enseñanza. 

4 3 0 

10.5- Los docentes usan las TIC en sus estrategias de enseñanza. 2 5 0 

10.6- Los docentes implementan estrategias para los estudiantes con dificultades (físicas, motoras, 

sensoriales o mentales) para favorecer la adquisición de contenidos del nivel.  

4 3 0 
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Evaluación de los aprendizajes y del desempeño docente 

 

Siempre Con frecuencia Poco frecuente o 

Nunca 

11.1- Los docentes implementan modalidades de seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

4 3 0 

11.4- Los docentes promueven la participación de los estudiantes en la evaluación de sus 

aprendizajes 

4 3 0 

 Totalmente Parcialmente Para nada 

11.3- La evaluación y el seguimiento que realizan los docentes de los aprendizajes de los 

estudiantes son coherentes con las metodologías de enseñanza y actividades que realizan en 

el aula. 

4 3 0 

 Sistemática No sistemática No se realiza 

11.5- Suele realizarse una autoevaluación acerca de su desempeño docente (en forma 

sistemática o no)  

3 3 1 

11.2- Modalidades de seguimiento y evaluación de los aprendizajes que utiliza con mayor frecuencia: 

 Control de tareas, marcando el error y devolviendo el trabajo para que sea corregido por el alumno 

 Seguimiento diario personal o ayuda a otros actores educativos. 

 Observación directa 

 Prácticos 

 Evaluación de procesos y resultados, orales y escritas 

 Lista de control.  

 Lecciones orales 
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11.1- 

 
 

11.3- 

 

11.4- 

 
 

11.5- 

 
 

 

Formación, capacitación y actualización docente  

 

Adecuada Medianamente 

adecuada 

Inadecuada 

12.1- Como considera la formación inicial recibida en la institución de procedencia 4 3 0 
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 Frecuentemente Poco frecuente No asiste 

12.2- Asistencia a cursos de capacitación y actualización en los últimos cinco años. 3 4 0 

12.3- Los docentes participan en instancias de capacitación en servicio, capacitación 

horizontal (entre pares, parejas pedagógicas, comunidades de aprendizaje, etc.).  

2 4 1 

12.4- Realiza autocapacitación a través de medios virtuales (internet), participando en 

foros o redes virtuales. 

2 3 2 

12.5- Consulta bibliografía especializada. 4 3 0 

 

12.1- 

 

12.2- a 12.5- 

 
 

 

Satisfacción con el ejercicio docente y compromiso con la institución   

 

Alto Mediano Bajo 

13.1- Grado de satisfacción de los docentes con el ejercicio de la docencia en el nivel  3 4 0 

13.2- Percepción por parte de los docentes de la importancia e impacto de su intervención 

en la formación de los estudiantes 

3 4 0 

13.3- Sentido de pertenencia de los docentes al Instituto. 3 3 1 

13.4- Proporción de ausentismo docente. 2 4 1 
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-C-Dimensión Gestión / Desempeño institucional  

  

Misión institucional Alto Mediano Bajo 

14.1- Coherencia entre la misión y el Proyecto Educativo Institucional. 4 3 0 

14.2- Cumplimiento de los objetivos prioritarios que se proponen lograr en el nivel.  4 3 0 
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Modalidad de gestión en el instituto Democrática / 

Participativa 

Poco democrática Autoritaria / No 

participativa 

15.1-Tipo de conducción del nivel primario (desde un nivel de conducción democrática, 

participativa, consultiva, hasta una autoritaria, vertical, centralizadora). 

5 2 0 

 Adecuado Medianamente 

adecuado 

Inadecuado o 

 no existe 

15.2- Estilo de liderazgo en el nivel (orientado a resultados, especialmente a logros en los 

estudiantes). 

3 4 0 

15.3- Estrategias para la promoción de la participación de los distintos actores en la 

gestión. 

3 4 0 

15.4- Estrategias específicas para la prevención del ausentismo. 2 4 1 

15.5- Orientación y apoyo especializado al docente en la atención y el trabajo con 

estudiantes con necesidades educativas especiales y / o con discapacidades. 

4 3 0 
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15.1- 

 

15.2- a 15.5- 

 

Modalidad de organización institucional y tamaño del plantel Adecuada Medianamente 

adecuada 

Inadecuada 

16.1- Relación docente - cantidad de estudiantes por grado / aula 4 3 0 

16.3- Adecuación de los recursos humanos (docentes y no docentes) en relación con las 

necesidades de la enseñanza. 

1 6 0 

 Alta Mediana  Baja 

16.2- Cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales por grado / aula 2 4 1 
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16.1- 

 
 

16.2- 

 

16.3- 

 
 

 

   

Comunicación e información a la comunidad educativa sobre la gestión escolar Adecuada Medianamente 

adecuada 

Inadecuada 

17.1- Acciones de comunicación e información a los actores de la comunidad educativa 

sobre aspectos de gestión escolar, la situación de los estudiantes, las actividades que se 

realizan y otros 

4 3 0 

 Muchos Bastantes Pocos o ninguno 

17.2- Utilización de diversos medios para la comunicación y la información a los actores de 0 7 0 
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la comunidad educativa (reuniones, carteleras, libro de comunicación, notificaciones / 

invitaciones a familiares, correo electrónico, sitio web, mensajes de texto, otros canales 

informativos). 

 

17.1-  

 
 

17.2- 

 
 

 

Clima escolar / Vínculos entre los diferentes actores de la comunidad educativa Satisfactorios Medianamente 

satisfactorios 

Insatisfactorios o 

no existen 

18.1- Vínculos entre miembros del Equipo de Gestión. 4 3 0 

18.2- Vínculos entre Subregente y docentes. 2 5 0 

18.3- Vínculos de los docentes entre sí. 3 4 0 

18.4- Vínculos entre Subregente, docentes y estudiantes. 3 4 0 

18.5- Vínculos de los niños entre sí. 4 3 0 

18.6- Vínculos entre Subregente, docentes y familiares. 3 4 0 
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18.7- Resultados de las instancias institucionales para fortalecer el trabajo en equipo.  2 5 0 

18.8- Estrategias utilizadas para la resolución de conflictos en el interior del Nivel y con 

actores externos (mediación /negociación). 

2 5 0 

 

 
   

Participación de los actores de la comunidad educativa en la gestión escolar  Alta Mediana Baja 

19.1- Participación / involucramiento de los docentes en la gestión escolar (por ejemplo: 

realizan actividades para superar problemas, presentan a los directivos propuestas o 

proyectos orientados a la mejora de la gestión escolar).  

3 4 0 

19.2- Participación / involucramiento de los estudiantes en cuestiones relativas al 

funcionamiento escolar (por ejemplo: en actividades conjuntas con sus docentes para 

superar problemas, en la elaboración y monitoreo de las pautas de convivencia, en 

consejos de aula). 

2 4 1 

19.3- Participación / involucramiento de los familiares en cuestiones relativas al 

funcionamiento escolar (por ejemplo: brindar apoyo a sus hijos en tareas escolares).  

1 6 0 
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Articulación entre niveles, con otras instituciones educativas y del contexto Existe y resulta 

efectiva  

Existe, pero no 

resulta efectiva 

No existe 

20.1- Articulación con otros establecimientos del nivel primario (trabajo en red, en 

nucleamientos, intercambios, realización de eventos conjuntos, etc.). 

3 2 2 

20.2- Articulación con el nivel secundario para preparar mejor a los niños para su 

escolaridad secundaria. 

5 2 0 

20.3- Articulación con el nivel inicial para preparar mejor a los niños para su escolaridad 

primaria. 

5 2 0 

20.4- Articulación con otras instituciones y organizaciones locales que no pertenecen al 

sistema educativo (por ejemplo: centros de salud u hospitales, con áreas de trabajo o 

justicia, desarrollo social, con organizaciones de la sociedad civil, con empresas, etc.). 

0 4 3 
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Adecuación de los servicios alimentarios  Adecuado Medianamente 

adecuado 

Inadecuado 

21.1- Adecuación de los servicios alimentarios que se brindan teniendo en cuenta los 

requerimientos nutricionales, la variedad 

5 1 1 

  

 
  

Infraestructura, materiales didácticos y equipamientos Adecuada / 

Suficiente 

Poco adecuada / 

Medianamente suficiente 

Inadecuada / 

Insuficiente 

22.1- Estado de la infraestructura edilicia (suficiencia de los espacios, mantenimiento e 0 5 2 
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higiene). 

22.2- Adecuación del edificio, los espacios y equipamientos para personas (niños o 

adultos) con discapacidades motoras o sensoriales. 

0 5 2 

22.3- Medidas de seguridad en puntos peligrosos (cerramientos, extintores de incendio, 

instalaciones eléctricas, calefacción, etc.). 

0 5 2 

22.4- Cantidad y estado de los sanitarios (suficiencia, mantenimiento e higiene).  0 4 3 

22.5- Adecuación de espacio/s para actividades y juegos al aire libre. 1 4 2 

22.6- Suficiencia de material bibliográfico en la biblioteca. 3 4 0 

22.7- Estado del mobiliario (suficiencia, adecuación y mantenimiento).  3 4 0 

22.8- Suficiencia y mantenimiento de los equipamientos (audiovisuales, deportivos, etc.).  0 6 1 

22.9- Existencia de PC actualizadas tecnológicamente en cantidad suficiente en relación 

con la cantidad de estudiantes. 

0 6 1 

22.10- Existencia y adecuación de conexión a internet. 0 3 4 
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Docentes Nivel Secundario (Total de encuestas respondidas: 22) 

  

Resultados de aprendizaje de los alumnos en áreas básicas de conocimiento Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Matemáticas 0 11 7 4 

b. Lengua y Literatura 0 9 10 3 

c. Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Filosofía, Formación 

Ética/Ciudadana, etc.) 

1 8 10 3 

d. Ciencias Naturales (Química, Físicas, Biología, etc.) 1 9 9 3 

e. La orientación o la/s especialidad/es que se dictan 0 9 10 3 

f. Instrucción Militar 1 11 9 1 

 

 
Valoración de otros resultados importantes del proceso formativo   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia del conocimiento en las materias 

básicas 

0 9 9 4 

b. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas escolares 0 10 7 5 

c. Habilidades de búsqueda, organización, procesamiento y análisis de 0 8 10 4 
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información en distintos formatos/soportes 

d. Manejo de metodologías para el estudio 0 8 10 4 

e. Habilidades para usar las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) 

1 10 7 4 

f. Pensamiento lógico 0 9 9 4 

g. Capacidad para la expresión oral y escrita 1 9 9 3 

h. Hábito de lectura 1 7 9 5 

 

 
 

Resultados en la construcción de valores y capacidades para el 

desarrollo personal y la vida en sociedad 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Capacidades para pensar un proyecto personal con vistas al futuro 2 12 5 3 

b. Comprensión y valoración de la diversidad (social, cultural, racial, 

étnica, religiosa, ideológica-política, sexual, etc.) 

1 10 8 3 
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c. Capacidades para la resolución no violenta de conflictos 0 11 6 5 

d. Conductas colaborativas y de cooperación (en la escuela y/o en la 

comunidad). 

0 9 10 3 

 

 
 

Resultados en la preparación para la inserción en el mundo laboral   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia de estudiar para mejorar las 

posibilidades de inserción laboral futura 

1 14 2 5 

b. Capacidades y actitudes para el trabajo en equipo 1 10 6 5 

c. Conocimiento de la producción y oferta laboral local y regional 0 12 7 3 

d. Herramientas para acceso al mercado laboral (por ejemplo, 

búsquedas laborales, armado de CV, preparación para entrevistas) 

0 11 7 4 
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Resultados en la preparación para la inserción en la educación   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia del aprendizaje en las materias 

básicas para mejores posibilidades de inserción en la educación 

superior 

2 10 6 4 

b. Conocimiento sobre la oferta de educación superior de la 

zona/región donde viven (universidades, educación superior no 

universitaria, centros de formación) 

1 12 6 3 

c. Conocimiento sobre el funcionamiento de los establecimientos de 

educación superior (procedimientos y formas de organización). 

1 11 4 6 

d. Capacidad de identificación de sus intereses y su vocación para su 

proyecto futuro (orientación vocacional) 

0 14 5 3 
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Resultados en la preparación para la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión y valoración del concepto de ciudadanía, conocimiento 

sobre derechos y obligaciones ciudadanas 

1 12 5 4 

b. Comprensión y valoración del aporte individual a la construcción de 

una sociedad mejor (local y nacional) 

2 10 5 5 
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Resultados en capacidades para una vida saludable Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Prácticas para la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, en general 

1 14 4 3 

b. Conductas responsables y seguras en salud sexual y reproductiva 1 10 6 5 

c. Hábitos nutricionales saludables 1 10 7 4 

d. Realización de actividades deportivas y/o al aire libre 4 10 7 1 

e. Conductas responsables sobre consumo de alcohol, tabaco u otras 

drogas 

1 9 6 6 
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Valoración de la formación básica y continua de los profesores Muy Buena Buena Regular Mala 

a. Se formaron en universidades o institutos de formación docente 10 7 5 0 

b. Las materias que dictan tienen relación con sus títulos (hay “incumbencias 

específicas”) 

8 8 3 3 

c. Realizaron recientemente cursos de actualización (presenciales o a distancia)  9 7 3 3 

d. Realizan investigación y producción científica como parte de su desempeño Docente  3 8 6 5 

 

 
  

 

Satisfacción del plantel con el desempeño del rol docente en el Liceo Muy Buena Buena Regular Mala 

a. Manifiestan en forma expresa su satisfacción con el ejercicio docente 9 6 6 1 

b. ¿Son conscientes de la trascendencia de su tarea en la formación y preparación de los 

adolescentes y alumnos? 

9 6 5 2 

c. Magnitud del ausentismo docente/% de ausentismo docente 5 6 6 5 
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Valoración del sentimiento de pertenencia de los profesores del Liceo 

 

Muy alto Alto Regular Malo 

a. Manifiestan en forma expresa su sentimiento de pertenencia 7 6 5 4 

b. Concentración horaria en esta escuela 4 5 8 5 

c. Participan en proyectos de la escuela 6 7 5 4 

d. Asisten a reuniones escolares 3 8 8 3 
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 Valoración del desempeño docente en relación con el cumplimiento de los 

contenidos y metas institucionales 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Cumplen con el dictado de todos los contenidos previstos/planificados en sus 

materias durante el ciclo lectivo 

4 9 8 1 

b. Realizan selección, adecuación, secuenciación y reorganización de contenidos 4 10 8 0 

c. Aplican innovaciones metodológicas vinculadas al abordaje de contenidos 4 10 3 5 
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Articulación de los docentes entre sí y con los directivos Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Hay reuniones de los Profesores Asesores con los Profesores de su Área 8 6 5 3 

b. Hay trabajo en equipo o interrelacionado e interdisciplinario entre los profesores de las 

distintas materias 

7 10 3 2 

c. Existe un ámbito para la coordinación de las áreas 8 9 1 4 

 

 
 

Valoración de las metodologías de enseñanza que predominan en el nivel Muy 

adecuadas  

Adecuadas Medianamente 

adecuadas 

Inadecuadas 

a. Promoción de la comprensión y el aprendizaje por descubrimiento e investigación 

(enseñar a aprender) 

3 10 6 3 

b. Enseñanza de metodologías de estudio (elaboración de fichas, resúmenes, cuadros 

sinópticos, etc.). 

3 11 4 4 
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c. Foco en la resolución de problemas y no sólo en la transmisión/incorporación de 

contenidos 

1 12 5 4 

d. Promoción del uso y la búsqueda en biblioteca 0 7 10 5 

e. Incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje de todas las materias o 

áreas de conocimiento 

3 10 3 6 

f. Producción de materiales comunicativos e informáticos que articulan contenidos 

(cuentos, maquetas, revistas, obras de teatro). 

2 11 6 3 

g. Utilización del gabinete de ciencias y el laboratorio. 0 10 8 4 

h. Implementación de pasantías laborales 0 7 7 8 

 

 
 

Valoración de las estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Tutores por división/curso 5 6 4 7 

b. Clases de apoyo 3 12 5 2 

c. Intervención del COE 3 10 5 4 
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Valoración atributos de “buen alumno” Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Presta atención en clase. 6 11 3 2 

b. Cumple con las tareas asignadas 4 14 2 2 

c. Obtiene buenas calificaciones 5 12 3 2 

d. Tiene buena asistencia a clases 7 11 2 2 

e. Es respetuoso con los profesores y directivos 7 9 3 3 

f. Tiene participación activa y positiva en clase 7 10 3 2 

g. Realiza búsqueda de material e información adicional (en biblioteca y/o Internet).  6 8 5 3 

h. Se esfuerza por superarse 6 9 4 3 

i. No tiene conductas violentas ni conflictivas 5 10 4 3 

j. Sabe trabajar en grupo/equipo. 7 7 5 3 

k. Es solidario con sus compañeros 4 10 4 4 
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Valoración de prácticas de evaluación Muy 

adecuadas  

Adecuadas Medianamente 

adecuadas 

Inadecuadas 

a. Exámenes escritos presenciales (con o sin libro abierto). 4 14 2 2 

b. Exámenes grupales 0 16 1 5 

c. Preparación y presentación de trabajos especiales escritos, con o sin exposición oral.  3 14 3 2 

d. Coherencia entre la manera que se evalúa el aprendizaje y la manera que se enseña 2 14 3 3 

e. Se usan los resultados de evaluación del aprendizaje para mejorar la enseñanza 2 13 3 4 
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Valoración del desempeño de los preceptores Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Cuentan con formación adecuada para el desempeño de su rol 3 13 5 1 

b. Tienen sentido de pertenencia a esta Institución 5 13 4 0 

c. Promueven en los adolescentes compromiso y responsabilidad frente al estudio 5 12 5 0 

d. Influyen en el desarrollo integral de los adolescentes 5 10 5 2 

e. Influyen en el clima escolar (vínculos entre los alumnos y de los alumnos con el 

resto del plantel). 

6 8 6 2 

 

 
   

Valoración acerca de la misión Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Es conocida por los distintos integrantes del Liceo 4 13 3 2 

b. Es compartida entre el plantel y los directivos 4 11 4 3 

c. Es coherente con lo que realmente se hace en esta escuela 2 14 1 5 
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Valoración del tipo de gestión Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Es democrática y abierta: la subregente considera las opiniones y propuestas de 

todos (profesores, preceptores, alumnos, familiares, etc.) 

2 7 7 6 

b. Se tiene en cuenta a los alumnos con dificultades de aprendizaje, para ayudarlos 2 9 7 4 

c. Se brindan oportunidades de capacitación y actualización para los profesores  4 4 10 4 

d. Se desarrollan proyectos de investigación como estrategia de apoyo y 

enriquecimiento de la tarea docente y del proceso de enseñanza 

3 7 6 6 

e. Se promueve la participación de todos en la planificación y resolución de 

problemas escolares 

4 9 3 6 

f. Se generan modos de participación de los estudiantes en la gestión de la escuela 

(consejos de convivencia, centro de estudiantes) 

1 6 6 9 

g. Se respeta la diversidad y se promueve la equidad de género 4 10 5 3 

h. Se promueve el compromiso e involucramiento de las familias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos 

3 9 5 5 

i. Cumplimiento de la Subregente con las funciones inherentes al cargo. 6 6 4 6 

j. Cumplimiento de la Regente con las funciones inherentes al cargo 8 9 3 2 
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Valoración del estilo de comunicación   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Existencia de diversos medios para favorecer la comunicación interna: carteleras, 

libros de comunicación para los profesores, boletines. etc. 

3 11 5 3 

b. Se promueve la utilización de Internet, correo electrónico, foros, blogs y/o la 

página WEB del Liceo para la comunicación entre docentes y alumnos. 

1 12 4 5 

c. Los profesores comunican por diversos medios a los familiares sobre el proceso 

formativo de los alumnos 

1 10 7 4 
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Valoración del Clima Escolar   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Entre profesores y alumnos 3 11 6 2 

b. Entre preceptores y alumnos 2 12 7 1 

c. Entre los propios alumnos 1 12 5 4 

d. Entre profesores y Subregente 1 9 6 6 

e. Entre preceptores y Subregente 0 10 7 5 

f. Entre profesores y preceptores 5 10 5 2 

g. Entren profesores y familiares de alumnos 3 8 8 3 

h. Entre preceptores y familiares de alumnos 4 11 4 3 

i. Entre Regente y profesores 5 11 4 2 

 

 
 

Sistema de Sanciones  Muy Exigente Exigente Flexible Muy Flexible 

Medidas Disciplinarias que se aplican en Liceo   0 4 9 9 
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Participación de los diferentes Actores en la Gestión   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Los profesores 2 10 6 4 

b. Los preceptores 1 12 5 4 

c. Los alumnos 1 10 7 4 

d. Los familiares 1 8 8 5 
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Articulaciones con otros establecimientos educativos de diversos niveles Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Secundarios, para compartir experiencias, conocimientos y estrategias de 

resolución de problemas 

2 10 6 4 

b. Primarios 1 11 5 5 

c. Universitarios o terciarios, para preparar a los alumnos para su eventual ingreso al 

nivel superior 

1 10 6 5 

 

 
 

Articulaciones con otras instituciones u organismos locales Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Organizaciones sociales locales, para la colaboración en la resolución de 

problemáticas sociales 

2 10 5 5 

b. Establecimientos de salud, para atención y promoción de comportamientos 

saludables y autocuidado en el alumnado 

1 10 5 6 

c. Empresas y otras instituciones, con vistas a preparar a sus alumnos para el 

mercado laboral y/o para conseguir recursos o donaciones 

1 10 5 6 
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Valoración del plantel del Liceo Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Cantidad de docentes proporcional a la cantidad de alumnos que asisten 3 13 3 3 

b. Existencia de coordinadores por áreas de conocimiento 2 14 2 4 

c. Cantidad de preceptores proporcional a la cantidad de alumnos que asisten. 2 10 5 5 

d. Hay estabilidad (o escasa rotación) de los docentes. 2 9 3 8 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo‖  

  

  

98 - 220  

 
    

Valoración de la infraestructura edilicia y mantenimiento Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. El espacio físico es adecuado a las necesidades del nivel 2 8 8 4 

b. La infraestructura edilicia está en buen estado (techos, pintura, etc.)  3 4 10 5 

c. La institución cuenta con un sistema de seguridad adecuado. 3 8 5 6 

d. La institución tiene espacios diferenciados para actividades específicas 

(biblioteca, laboratorio, sala de computación, espacio para actividades deportivas).  

4 11 6 1 

e. Los diferentes espacios del Liceo se mantienen limpios y ordenados.  4 4 7 7 

f. Los baños están en buen estado de mantenimiento e higiene. 2 4 7 9 
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Valoración del equipamiento existente y disponible Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Las aulas cuentan con mobiliario adecuado y suficiente. 3 5 8 6 

b. El mobiliario del nivel se encuentra en buen estado. 2 1 10 9 

c. El material pedagógico y didáctico es suficiente para la tarea 

docente. 

2 4 8 8 

d. La biblioteca cuenta con libros actualizados y suficientes 3 4 9 6 

e. Los materiales para las disciplinas deportivas son suficientes 3 6 7 6 

f. El equipamiento informático es suficiente y actualizado. 2 4 5 11 

g. El instituto tiene adecuada conexión a Internet. 2 0 7 13 
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En relación a los preceptores, ayudantes de docencia y ATP se observan los siguientes resultados (Total de encuestas respondidas: 5):  

  

Resultados de aprendizaje de los alumnos en áreas básicas de conocimiento Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Matemáticas 1 2 2 0 

b. Lengua y Literatura 1 2 2 0 

c. Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Filosofía, Formación 

Ética/Ciudadana, etc.) 

2 3 0 0 

d. Ciencias Naturales (Química, Físicas, Biología, etc.) 1 3 1 0 

e. La orientación o la/s especialidad/es que se dictan 2 3 0 0 

f. Instrucción Militar 2 1 2 0 
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Valoración de otros resultados importantes del proceso formativo   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia del conocimiento en las materias 

básicas 

1 2 2 0 

b. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas escolares 1 2 2 0 

c. Habilidades de búsqueda, organización, procesamiento y análisis de 

información en distintos formatos/soportes 

1 1 3 0 

d. Manejo de metodologías para el estudio 1 1 3 0 

e. Habilidades para usar las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) 

2 2 1 0 

f. Pensamiento lógico 2 0 3 0 

g. Capacidad para la expresión oral y escrita 2 0 3 0 

h. Hábito de lectura 2 0 3 0 
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Resultados en la construcción de valores y capacidades para el 

desarrollo personal y la vida en sociedad 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Capacidades para pensar un proyecto personal con vistas al futuro 2 1 2 0 

b. Comprensión y valoración de la diversidad (social, cultural, racial, 

étnica, religiosa, ideológica-política, sexual, etc.) 

1 3 1 0 

c. Capacidades para la resolución no violenta de conflictos 1 2 2 0 

d. Conductas colaborativas y de cooperación (en la escuela y/o en la 

comunidad). 

2 2 1 0 
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Resultados en la preparación para la inserción en el mundo laboral   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia de estudiar para mejorar las 

posibilidades de inserción laboral futura 

1 2 1 0 

b. Capacidades y actitudes para el trabajo en equipo 2 1 2 0 

c. Conocimiento de la producción y oferta laboral local y regional 1 2 2 0 

d. Herramientas para acceso al mercado laboral (por ejemplo, 

búsquedas laborales, armado de CV, preparación para entrevistas) 

1 2 2 0 
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Resultados en la preparación para la inserción en la educación   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión de la importancia del aprendizaje en las materias 

básicas para mejores posibilidades de inserción en la educación 

superior 

1 2 2 0 

b. Conocimiento sobre la oferta de educación superior de la 

zona/región donde viven (universidades, educación superior no 

universitaria, centros de formación) 

2 2 1 0 

c. Conocimiento sobre el funcionamiento de los establecimientos de 

educación superior (procedimientos y formas de organización). 

1 3 1 0 

d. Capacidad de identificación de sus intereses y su vocación para su 

proyecto futuro (orientación vocacional) 

1 3 1 0 
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Resultados en la preparación para la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Comprensión y valoración del concepto de ciudadanía, conocimiento 

sobre derechos y obligaciones ciudadanas 

1 2 2 0 

b. Comprensión y valoración del aporte individual a la construcción de 

una sociedad mejor (local y nacional) 

1 2 2 0 
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Resultados en capacidades para una vida saludable Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Prácticas para la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, en general 

1 3 1 0 

b. Conductas responsables y seguras en salud sexual y reproductiva 1 3 1 0 

c. Hábitos nutricionales saludables 1 2 2 0 

d. Realización de actividades deportivas y/o al aire libre 2 2 1 0 

e. Conductas responsables sobre consumo de alcohol, tabaco u otras 

drogas 

1 1 2 1 
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Valoración del sentimiento de pertenencia de sus colegas al Liceo 

 

Muy alto Alto Regular Malo 

a. Manifiestan en forma expresa su sentimiento de pertenencia 2 1 2 0 

b. Concentración horaria en esta escuela 1 3 1 0 

c. Participan en proyectos de la escuela 0 1 4 0 
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Articulación de los docentes entre sí y con los directivos Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Hay reuniones de los Profesores Asesores con los Profesores de su Área 1 3 1 0 

b. Hay trabajo en equipo o interrelacionado e interdisciplinario entre los profesores de las 

distintas materias 

1 3 1 0 

c. Existe un ámbito para la coordinación de las áreas 2 2 1 0 
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Valoración de las metodologías de enseñanza que predominan en el nivel Muy 

adecuadas  

Adecuadas Medianamente 

adecuadas 

Inadecuadas 

a. Promoción de la comprensión y el aprendizaje por descubrimiento e investigación 

(enseñar a aprender) 

1 2 2 0 

b. Enseñanza de metodologías de estudio (elaboración de fichas, resúmenes, cuadros 

sinópticos, etc.). 

1 2 2 0 

c. Foco en la resolución de problemas y no sólo en la transmisión/incorporación de 

contenidos 

1 3 1 0 

d. Promoción del uso y la búsqueda en biblioteca 1 2 2 0 

e. Incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje de todas las materias o 

áreas de conocimiento 

1 1 3 0 

f. Producción de materiales comunicativos e informáticos que articulan contenidos 

(cuentos, maquetas, revistas, obras de teatro). 

2 1 2 0 

g. Utilización del gabinete de ciencias y el laboratorio. 1 0 4 0 

h. Realización de trabajos en relación con la realidad contextual local 1 1 3 0 

i. Implementación de pasantías laborales 1 1 1 2 
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Valoración de las estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Tutores por división/curso 2 3 0 0 

b. Clases de apoyo 2 2 0 1 

c. Intervención del COE 2 1 1 1 

 

 
 

Valoración atributos de “buen alumno” Totalmente Medianamente Escasamente Nada 

a. Presta atención en clase. 2 2 1 0 

b. Cumple con las tareas asignadas 1 3 1 0 
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c. Obtiene buenas calificaciones 3 1 1 0 

d. Tiene buena asistencia a clases 2 1 2 0 

e. Es respetuoso con los profesores y directivos 2 1 2 0 

f. Tiene participación activa y positiva en clase 1 2 2 0 

g. Realiza búsqueda de material e información adicional (en biblioteca y/o Internet). 2 1 2 0 

h. Se esfuerza por superarse 2 2 1 0 

i. No tiene conductas violentas ni conflictivas 2 2 1 0 

j. Sabe trabajar en grupo/equipo. 3 1 1 0 

k. Es solidario con sus compañeros 3 2 0 0 

 

 
      

Valoración de prácticas de evaluación Muy 

adecuadas  

Adecuadas Medianamente 

adecuadas 

Inadecuadas 

a. Exámenes escritos presenciales (con o sin libro abierto). 1 3 1 0 

b. Exámenes grupales 0 3 1 1 

c. Preparación y presentación de trabajos especiales escritos, con o sin exposición oral.  3 1 1 0 
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d. El proceso de evaluación es continuo a lo largo del dictado de las materias 2 3 0 0 

e. Coherencia entre la manera que se evalúa el aprendizaje y la manera que se enseña 2 2 1 0 

f. Se usan los resultados de evaluación del aprendizaje para mejorar la enseñanza 2 1 2 0 

 

 
  

Valoración del Desempeño de los preceptores Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Cuentan con formación adecuada para el desempeño de su rol 4 1 0 0 

b. Tienen sentido de pertenencia a esta Institución 3 1 1 0 

c. Promueven en los adolescentes compromiso y responsabilidad frente al estudio 3 2 0 0 

d. Influyen en el desarrollo integral de los adolescentes 4 1 0 0 

e. Influyen en el clima escolar (vínculos entre los alumnos y de los alumnos con el 

resto del plantel). 

4 1 0 0 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo 

  

  

  

  

  

  

113 - 220  

 
  

Valoración del Rol del preceptor por otros actores Muy Valorado Valorado Escasamente Valorado Nada Valorado 

a. Regente 5 0 0 0 

b. Subregente 3 1 0 1 

c. Los profesores 1 3 1 0 

d. Los estudiantes 4 1 0 0 

e. Los otros preceptores 3 2 0 0 
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Presentación de problemas por parte del alumno / cadete Muy 

Frecuentemente 

Frecuentemente Poco 

Frecuente 

Nada 

Frecuente 

a. Situaciones familiares difíciles 3 1 1 0 

b. Dificultades de rendimiento y aprendizaje 0 2 2 1 

c. Rechazo a la autoridad 0 3 2 0 

d. Conflictos en la relación con los docentes 0 1 4 0 

e. Conflictos en la relación entre los alumnos 0 1 4 0 

f. Indisciplina, comportamientos que no se ajustan a las reglas de convivencia de la 

escuela 

1 3 1 0 

g. Comportamientos violentos 0 1 3 1 

h. Adicciones 0 3 2 0 
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Intervenciones por parte del preceptor  Muy 

Frecuentemente 

Frecuentemente Poco 

Frecuente 

Nada 

Frecuente 

a. Cooperar con los docentes para plantear estrategias de apoyo a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos 

2 1 2 0 

b. Mejorar los vínculos de los adolescentes entre sí y con la escuela 3 2 0 0 

c. Orientar a los adolescentes frente a situaciones problemáticas de su proceso 

formativo 

3 2 0 0 

d. Promover un clima educativo que favorezca las condiciones del proceso de 

aprendizaje de los adolescentes 

3 2 0 0 

e. Controlar la asistencia, el cumplimiento de las reglas de disciplina 4 1 0 0 

f. Realizar actividades administrativas de apoyo a la Dirección 3 1 0 1 
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Valoración del tipo de gestión Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Es democrática y abierta: la subregente considera las opiniones y propuestas de 

todos (profesores, preceptores, alumnos, familiares, etc.) 

2 2 1 0 

b. Se tiene en cuenta a los alumnos con dificultades de aprendizaje, para ayudarlos 3 0 2 0 

c. Se brindan oportunidades de capacitación y actualización para los profesores  2 0 2 1 

d. Se desarrollan proyectos de investigación como estrategia de apoyo y 

enriquecimiento de la tarea docente y del proceso de enseñanza 

1 1 2 1 

e. Se promueve la participación de todos en la planificación y resolución de 

problemas escolares 

2 1 1 1 

f. Se generan modos de participación de los estudiantes en la gestión de la escuela 

(consejos de convivencia, centro de estudiantes) 

2 0 1 2 

g. Se respeta la diversidad y se promueve la equidad de género 2 1 2 0 

h. Se promueve el compromiso e involucramiento de las familias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos 

2 1 1 1 

i. Cumplimiento de la Subregente con las funciones inherentes al cargo. 2 2 1 0 

j. Cumplimiento de la Regente con las funciones inherentes al cargo 2 2 1 0 
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Valoración del estilo de comunicación   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Existencia de diversos medios para favorecer la comunicación interna: carteleras, 

libros de comunicación para los profesores, boletines. etc. 

2 1 2 0 

b. Se promueve la utilización de Internet, correo electrónico, foros, blogs y/o la 

página WEB del Liceo para la comunicación entre docentes y alumnos. 

2 0 2 1 

c. Los profesores comunican por diversos medios a los familiares sobre el proceso 

formativo de los alumnos 

1 1 1 2 
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Valoración del Clima Escolar   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Entre profesores y alumnos 2 3 0 0 

b. Entre preceptores y alumnos 5 0 0 0 

c. Entre los propios alumnos 2 3 0 0 

d. Entre profesores y Subregente 2 1 2 0 

e. Entre preceptores y Subregente 3 1 1 0 

f. Entre profesores y preceptores 5 0 0 0 

g. Entren profesores y familiares de alumnos 2 2 1 0 

h. Entre preceptores y familiares de alumnos 1 2 2 0 

i. Entre Regente y profesores 4 0 1 0 
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Sistema de Sanciones  Muy Exigente Exigente Flexible Muy Flexible 

Medidas Disciplinarias que se aplican en Liceo   1 2 1 1 
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Participación de los diferentes Actores en la Gestión   Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Los profesores 1 1 3 0 

b. Los preceptores 2 2 0 1 

c. Los alumnos 1 2 1 1 

d. Los familiares 0 3 1 1 

 

 
 

Articulaciones con otros establecimientos educativos de diversos niveles Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Secundarios, para compartir experiencias, conocimientos y estrategias de 

resolución de problemas 

1 2 2 0 

b. Primarios 1 2 1 1 

c. Universitarios o terciarios, para preparar a los alumnos para su eventual ingreso al 

nivel superior 

2 2 0 1 
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Articulaciones con otras instituciones u organismos locales Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Organizaciones sociales locales, para la colaboración en la resolución de 

problemáticas sociales 

2 1 1 1 

b. Establecimientos de salud, para atención y promoción de comportamientos 

saludables y autocuidado en el alumnado 

2 1 0 2 

c. Empresas y otras instituciones, con vistas a preparar a sus alumnos para el 

mercado laboral y/o para conseguir recursos o donaciones 

2 2 0 1 
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Valoración del plantel del Liceo Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Cantidad de docentes proporcional a la cantidad de alumnos que asisten 2 3 0 0 

b. Existencia de coordinadores por áreas de conocimiento 0 5 0 0 

c. Cantidad de preceptores proporcional a la cantidad de alumnos que asisten.  1 2 2 0 

d. Los perfiles de los docentes adecuados a las características del alumnado 2 2 1 0 

e. Hay estabilidad (o escasa rotación) de los docentes 1 1 2 1 
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Valoración de la infraestructura edilicia y mantenimiento Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. El espacio físico es adecuado a las necesidades del nivel 2 1 1 1 

b. La infraestructura edilicia está en buen estado (techos, pintura, etc.)  0 0 2 3 

c. La institución cuenta con un sistema de seguridad adecuado. 0 0 1 4 

d. La institución tiene espacios diferenciados para actividades específicas 

(biblioteca, laboratorio, sala de computación, espacio para actividades deportivas).  

3 0 1 1 

e. Los diferentes espacios del Liceo se mantienen limpios y ordenados.  1 1 0 3 

f. Los baños están en buen estado de mantenimiento e higiene. 2 1 0 2 
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Valoración del equipamiento existente y disponible Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a. Las aulas cuentan con mobiliario adecuado y suficiente. 1 0 2 2 

b. El mobiliario del nivel se encuentra en buen estado. 0 1 0 4 

c. El material pedagógico y didáctico es suficiente para la tarea 

docente. 

1 3 1 0 

d. La biblioteca cuenta con libros actualizados y suficientes 1 0 4 0 

e. El equipamiento informático es suficiente y actualizado. 0 1 1 3 

f. El instituto tiene adecuada conexión a Internet. 0 0 1 4 
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La encuesta a los padres fue diseñada por el Departamento de Evaluación atento a las características de cada nivel. El instrumento fue enviado a                  

la totalidad de los padres por medio de correo electrónico. Las encuestas fueron anónimas.   

En síntesis sobre las encuestas realizadas a los padres, discriminadas por nivel, se observan los siguientes resultados:  

   

Padres Nivel Inicial (Total de encuestas respondidas: 25) 

 

Estilo de conducción Muy 

Democrática 

Democrática Poco 

Democrática 

Nada 

Democrática 

No 

Sabe 

Tipo de Liderazgo en este Nivel 7 9 5 4 0 

 Muy 

Respetuosa 

Respetuosa Poco 

Respetuosa 

Nada 

Respetuosa 

No 

Sabe 

Actitud hacia los familiares de los alumnos 13 10 2 0 0 

 Siempre A veces Nunca No Sabe 

Resolución de conflictos: Mediante diálogo y negociación 9 14 1 1 

 

Liderazgo del Nivel 

 

Actitud hacia familiares de alumnos 

 

Resolución de conflictos 
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Valoración docente Muy Buena Buena Regular Mala No Sabe 

Capacidad del docente a cargo de la sala 24 1 0 0 0 

Vínculo del docente con el alumno a su cargo 24 1 0 0 0 

 

 
 

Apoyo Educativo Siempre A veces Nunca No Sabe /  

No contesta 

Desde NI, para los alumnos que tienen dificultades para integrarse o tienen algún tipo de NEE 14 7 0 4 

Por parte de los miembros del grupo familiar 23 2 0 0 

Participación familiar de las actividades propuestas desde el Nivel 15 6 3 1 
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Apoyo desde N.I. 

 

Apoyo por parte de miembros del grupo familiar 

 

Participación familiar en actividades de N.I. 

 
 

 

 

Resultados de aprendizaje  Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

Nivel de aprendizajes alcanzados 19 5 0 0 1 

a. Lenguaje oral y escrito (habla mejor, aprendió palabras nuevas, reconoce las 

letras, intenta escribir, cuenta cuentos). 

21 4 0 0 0 

b. Matemática (sabe contar, reconoce los números, espacios, medidas).  19 6 0 0 0 

c. Desarrollo motriz (corta con tijeras, corre, salta, realiza juegos deportivos).  21 4 0 0 0 

d. Conocimiento ambiental (conoce los fenómenos naturales, los seres vivos, 

los espacios geográficos, institucionales y culturales). 

19 6 0 0 0 
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Nivel de comportamiento Mucho Bastante Algo Nada NS / NC 

Grado de avance en actitudes 15 7 1 1 1 

a. Puede decir lo que quiere o lo que necesita sin irritación, arrebatos o 

caprichos. 

15 8 2 0 0 

b. Es solidario: intenta ayudar y se preocupa por sus familiares, amigos y 

compañeros si tienen algún problema. 

20 5 0 0 0 

c. Muestra interés, participando activamente de las diversas propuestas del 

Nivel. 

22 2 1 0 0 

d. Coopera en las tareas del hogar. 15 7 3 0 0 
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Medios de Información Muchos Bastantes Pocos o 

ninguno 

No Sabe /  

No contesta 

Canales utilizados 18 7 0 0 

 Adecuados Medianamente 

Adecuados 

Inadecuados No Sabe /  

No contesta 

Acciones de comunicación e información a los actores de la comunidad educativa 22 3 0 0 

   

Canales utilizados 

 

Acciones de comunicación 

 
 

   

Valoración Infraestructura Muy 

Adecuado 

Adecuado Poco 

Adecuado 

Inadecuado NS / NC 

Tamaño de los espacios 12 9 4 0 0 

Mantenimiento de infraestructura  4 8 11 2 0 

Mobiliario y equipamiento 13 11 1 0 0 

 Muy 

Seguras 

Seguras Poco 

Seguras 

Inseguras  NS / NC 
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Seguridad de las instalaciones 5 13 3 3 1 

 Muy Bueno Bueno Regular NS / NC 

Estado de Limpieza 6 13 6 0 

 

  

Tamaño de los espacios 

 

Mantenimiento de la infraestructura 

 

Mobiliario y equipamiento 

 
 

Seguridad de las instalaciones 

 

Estado de limpieza 
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Padres Nivel Primario (Total de encuestas respondidas: 80) 

 

Estilo de conducción Muy 

Democrática 

Democrática Poco 

Democrática 

Nada 

Democrática 

No 

Sabe 

Tipo de Liderazgo en este Nivel 9 36 13 12 10 

 Muy 

Respetuosa 

Respetuosa Poco 

Respetuosa 

Nada 

Respetuosa 

No 

Sabe 

Actitud hacia los familiares de los alumnos 27 41 6 3 3 

 Siempre A veces Nunca No Sabe 

Resolución de conflictos: Mediante diálogo y negociación 18 46 9 7 

 

Liderazgo del Nivel 

 

Actitud hacia familiares de alumnos 

 

Resolución de conflictos 
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Valoración docente Muy Buena Buena Regular Mala No Sabe 

Capacidad del docente a cargo de la sala 38 30 7 5 0 

Vínculo del docente con el alumno a su cargo 49 24 5 1 1 

 

Capacidad del docente 

 

Vínculo docente – alumno 

 

 

 

Apoyo Educativo Siempre A veces Nunca No Sabe / No contesta 

Desde NP, para los alumnos que tienen dificultades para integrarse o tienen algún tipo de NEE 22 21 7 30 

Por parte de los miembros del grupo familiar 73 6 1 0 

Participación familiar de las actividades propuestas desde el Nivel 32 24 20 4 
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Apoyo desde N.P. 

 

Apoyo por parte de miembros del grupo familiar 

 

Participación familiar en actividades de N.P. 

 

 

Resultados de aprendizaje  Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

Nivel de aprendizajes alcanzados 54 21 3 0 2 

a. Lengua 55 21 3 1 0 

b. Matemática 48 27 4 1 0 

c. Ciencias Sociales 55 22 3 0 0 

d. Ciencias Naturales 56 23 1 0 0 

e. Materias especiales 56 19 2 0 0 
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Nivel de comportamiento Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

a. Responsabilidad con sus tareas escolares 54 23 3 0 0 

b. Solidaridad/cooperación con sus compañeros 60 20 0 0 0 

c. Interés en participar en actividades en la escuela 57 22 1 0 0 

d. Vínculos de respeto con los adultos 62 16 2 0 0 

e. Cooperación en las tareas del hogar 39 35 5 1 0 

 

 
  

 

 

Medios de Información Muchos Bastantes Pocos o 

ninguno 

No Sabe /  

No contesta 

Canales utilizados 33 40 6 1 

 Adecuados Medianamente 

Adecuados 

Inadecuados No Sabe /  

No contesta 

Acciones de comunicación e información a los actores de la comunidad educativa 43 32 4 1 
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Canales de comunicación 

 

Acciones de comunicación 

 
 

   

Valoración Infraestructura Muy 

Adecuado 

Adecuado Poco 

Adecuado 

Inadecuado NS / NC 

Tamaño de los espacios 16 52 8 2 2 

Mantenimiento de infraestructura  2 20 37 20 1 

Mobiliario y equipamiento 7 45 20 3 5 

 Muy 

Seguras 

Seguras Poco 

Seguras 

Inseguras  NS / NC 

Seguridad de las instalaciones 2 45 19 9 5 

 Muy Bueno Bueno Regular NS / NC 

Estado de Limpieza 8 39 32 1 
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Tamaño de los espacios 

 

Mantenimiento de la infraestructura 

 

Mobiliario y equipamiento 

 

Seguridad de las instalaciones 

 

Estado de limpieza 

 

 

 

     

Padres Nivel Secundario (Total de encuestas respondidas: 41) 

 

Estilo de conducción Muy 

Democrática 

Democrática Poco 

Democrática 

Nada 

Democrática 

No 

Sabe 

Tipo de Liderazgo en este Nivel 1 25 7 1 7 

 Muy 

Respetuosa 

Respetuosa Poco 

Respetuosa 

Nada 

Respetuosa 

No 

Sabe 

Actitud hacia los familiares de los alumnos 12 20 3 1 5 
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Tipo de liderazgo en el nivel 

 

Actitud hacia los familiares de los alumnos 

 

 

 

Valoración docente Muy Buena Buena Regular Mala No Sabe 

Capacidad del profesor a cargo del curso 8 26 4 3 0 

Vínculo de directivos y profesores con el alumno/cadete a su cargo 8 22 6 3 2 

 

Capacidad del profesor a cargo del curso 

 

Vínculo de directivos/profesores con alumno/cadete 
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Apoyo Educativo Si No No Sabe / No contesta 

Desde NS, para los alumnos que tienen dificultades para integrarse o tienen algún tipo de NEE 23 5 13 

 Preceptor Tutor COE Profesor Otro 

Mediante que actores educacionales 21 4 3 4 9 

 Muy 

Frecuente 

Frecuentemente Poco 

Frecuente 

Nunca 

Por parte de los miembros del grupo familiar 13 14 12 2 

 

Apoyo educativo desde N.S. 

 

Actores educacionales 

 
Apoyo educativo desde grupo familiar 
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Resultados de aprendizaje  Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

a. Matemática 23 16 2 0 0 

b. Lengua y Literatura 18 21 2 0 0 

c. Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Filosofía, Formación 

Ética/Ciudadana, etc.) 

23 15 2 1 0 

d. Ciencias Naturales (Química, Física, Biología, etc.) 23 14 3 1 0 

e. La orientación o especialidad/es que se dictan 19 16 4 1 1 

f. Instrucción Militar 22 13 5 1 0 

 

 
 

Grado de avance en actitudes o comportamiento Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

a. Responsabilidad con sus tareas escolares 30 4 3 4 0 

b. Utilización de métodos de estudio, incluyendo el uso de la computadora 22 13 0 6 0 

c. Capacidad para expresarse y dialogar. 25 10 1 4 1 

d. Hábito de lectura. 17 10 7 7 0 

e. Participación en actividades en la escuela. 18 13 7 2 1 

f. Vínculos de respeto con los adultos y con sus compañeros. 29 11 0 1 0 
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g. Conductas colaborativas y de cooperación (en la escuela, el hogar y/o en la 

comunidad). 

27 11 0 3 0 

h. Capacidades y habilidades para conseguir trabajo futuro 16 18 4 3 0 

i. Motivación para seguir estudiando una carrera terciaria o universitaria.  26 12 1 2 0 

j. Cuidado de su salud, en especial la salud sexual y reproductiva.  24 12 3 2 0 

k. Predisposición a resolver conflictos sin violencia, mediante conversación 28 8 2 3 0 

 

 
   

Sistema de Sanciones  Muy Exigente Exigente Flexible Muy Flexible NS / NC 

Medidas Disciplinarias que se aplican en Liceo   1 19 9 10 2 
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Valoración Infraestructura Muy 

Adecuado 

Adecuado Poco 

Adecuado 

Inadecuado NS / NC 

Tamaño de los espacios 11 23 5 1 1 

Mantenimiento de infraestructura  1 15 17 8 0 

Mobiliario y equipamiento 0 18 14 6 3 

 Muy 

Seguras 

Seguras Poco 

Seguras 

Inseguras  NS / NC 

Seguridad de las instalaciones 2 19 8 7 5 

 Muy Bueno Bueno Regular Malo NS / NC 

Estado de Limpieza 8 17 12 3 1 

 

Tamaño de los espacios 

 

Mantenimiento de la infraestructura 

 

Mobiliario y equipamiento 
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Seguridad de las instalaciones 

 

Estado de limpieza 

 

 

 

  

La encuesta a los alumnos fue diseñada por el Departamento de Evaluación. El instrumento fue enviado a la totalidad de los alumnos por medio de 

correo electrónico (enviado al correo de sus padres). Se efectuaron encuestas diferenciadas a alumnos de segundo a quinto y de sexto año. Los 

alumnos en su mayoría se mostraron reticentes a contestar dicha encuesta. Sobre las encuestas realizadas a los cadetes de segundo y tercer año se 

aprecian los siguientes resultados:  

  

Sobre las encuestas realizadas a los cadetes de cuarto y quinto año se observan los siguientes resultados (Total de encuestas respondidas: 10):  

 

 Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 

Nivel de satisfacción con el instituto 1 2 5 2 

Propuesta académica del instituto 0 2 6 2 

Información de carácter general que proporciona el Instituto 0 2 5 3 

Apoyo que el Instituto presta a los alumnos para resolver sus problemas académicos 1 3 4 2 

Criterios que siguen los profesores para la evaluación de los alumnos 1 2 5 2 

Metodologías/estrategias de las clases utilizadas por los profesores 0 2 5 3 

Preparación y capacitación de los profesores 1 1 5 3 

Transmisión de valores éticos y morales que se imparten a los alumnos 2 1 5 2 

Atención que se presta a los alumnos para resolver sus problemas personales y de convivencia 1 5 2 2 

Infraestructura 4 2 2 2 
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Nivel de seguridad de las instalaciones, equipamiento y materiales del LMGE 3 2 4 1 

Mantenimiento y limpieza de los espacios físicos (aulas, patios, baños, comedor, etc.) 1 3 4 2 

Calidad del servicio de la Biblioteca 0 1 6 3 

Atención y trato que reciben los alumnos por parte del personal de Instituto 1 2 5 2 

Ambiente de trabajo en el aula 0 2 6 2 

Relación de camaradería y respeto que mantiene con sus compañeros 3 2 2 3 

Preparación y capacitación de los Oficiales Instructores 4 2 2 2 

Preparación y capacitación de los Preceptores 1 1 3 5 

Comunicación que mantiene con la Regente de Estudios 2 2 3 3 

Comunicación que mantiene con la Subregente del Nivel 3 1 3 3 

Atención que prestan los Oficiales Instructores a la solución de los problemas e inquietudes 

personales de los cadetes 

4 2 1 3 

Clases de Instrucción Militar 5 1 2 2 

Articulación de contenidos entre el área académica y militar 1 5 3 1 

Evaluación de los contenidos del área militar 2 3 3 2 

Atención y trato que reciben los alumnos por parte del Centro de Orientación Educativa (COE) 0 2 6 2 

Calidad del Servicio del Centro de Orientación Educativa (COE) 0 1 6 3 

Calidad del Servicio Médico 2 2 4 2 

Calidad del Servicio del Comedor 1 0 5 4 

Acompañamiento de los Tutores 0 2 5 3 

Participación de los alumnos en la resolución de conflictos propios de la convivencia escolar 1 5 2 2 

Participación de los alumnos en la elaboración de pautas de convivencia 1 5 2 2 

Me siento orgulloso de pertenecer al Liceo 0 2 4 4 

Las pautas y normas establecidas por la Institución me parecen adecuadas 0 3 3 4 
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Sobre las encuestas realizadas a los cadetes de sexto año se observan los siguientes resultados (Total de encuestas respondidas: 38):  

 

 Muy Bueno Bueno Regular Malo 

LMGE como Institución Educativa 6 23 5 4 

Modalidad que cursas (contenidos teóricos, estructura, organización) 6 19 12 1 

Apoyo brindado por el instituto 9 23 6 0 

Sentido de pertenencia 27 8 2 1 

Pautas y normas establecidas por la institución 13 18 4 3 

    

  

Consideraciones acerca de su formación Totalmente Parcialmente Poco Nada 

Satisface expectativas 4 28 4 2 

Conoce objetivos de las distintas asignaturas 10 25 2 1 

Competencias logradas en las distintas asignaturas 5 27 5 1 

Capacitación recibida para la realización de estudios superiores 8 13 15 2 

Desarrollo de hábitos de participación y discusión sobre temas importantes o de interés 15 14 9 0 

 

Consideraciones sobre el Cuerpo Docente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Formación académica 7 23 8 0 

Capacidad pedagógica para la exposición en clase 9 17 11 1 

Capacidad de trabajo en equipo de los docentes 7 17 11 3 

 

Consideraciones sobre el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje La mayoría Algunos Pocos  Ninguno 

Propician la participación de los alumnos 12 18 8 0 

Fomentan la discusión y reflexión de los alumnos 10 20 7 1 

Propician el trabajo en grupo de los alumnos 9 18 11 0 
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Supervisan el trabajo en grupo de los alumnos 6 18 14 0 

Dan información a los alumnos sobre el resultado de sus trabajos individuales o grupales 17 15 5 1 

Las clases suelen ser dinámicas e interesantes 4 21 11 2 

¿Suelen utilizar medios educativos como multimedia, retroproyector, videos, guías de 

estudio, web, etc. en sus clases? 

12 15 10 1 

Promueven que los alumnos opinen e intercambien puntos de vista frente a los temas 

planteados 

7 20 10 1 

Dominan la materia que enseñan 12 16 10 0 

Los docentes planifican las sesiones de clases 11 15 12 0 

 

Consideraciones en relación a… Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho 

Los docentes para la tutoría y/o asesoría 4 17 16 1 

Formación recibida en LMGE 10 19 8 1 

 

Consideraciones sobre la Comunicación Muy Buena Buena Regular Mala 

Con la Regente 10 15 8 5 

Con la Subregente 12 17 7 2 

Entre docentes 5 23 9 1 

Entre docentes y alumnos 8 21 8 1 

 

Consideraciones sobre Infraestructura, Equipamiento y Servicio Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Mantenimiento y limpieza de los espacios físicos (aulas, patios, gimnasios, etc.) 13 15 7 3 

Capacidad y comodidad de las aulas 6 20 9 3 
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Condiciones ambientales de las aulas (iluminación, ventilación, calefacción, etc.) 2 17 13 6 

Equipamiento y material de trabajo de Laboratorios de Física y Química 3 18 6 11 

Equipamiento del Laboratorio de Informática 4 23 9 2 

Recursos Didácticos (Multimedia - TV - VHS - Retroproyector - Radiograbador, etc.) 5 17 9 7 

Calidad del servicio de comedor 29 4 4 1 

 

Consideraciones sobre Formación Militar Muy de 

acuerdo 

De acuerdo En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Permitió aprender temas útiles para aplicar en la vida personal 28 7 3 0 

Capacita para desempeñarse como futuro oficial de reserva del Ejército Argentino 12 16 10 0 

Los Oficiales Instructores facilitan la formación militar de los cadetes 17 16 5 0 

Los Oficiales Instructores atienden y solucionan los problemas personales de los cadetes 11 9 17 1 

 

Consideraciones sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje del Área Militar Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho 

Clases de instrucción militar 5 20 10 3 

Metodología/estrategias de las clase utilizadas por los Oficiales Instructores 7 14 16 1 

Articulación de contenidos entre el Área Académica y el Área Militar 6 16 7 9 

Evaluación de  los contenidos del Área Militar 7 21 5 5 

 

Consideraciones sobre servicio del COE Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Apoyo brindado 6 16 10 6 

Calidad del servicio 6 18 9 5 

 

Consideraciones sobre Convivencia Escolar Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho 

Participación de los alumnos en la resolución de conflictos 8 17 8 5 

Participación de los alumnos en la elaboración de pautas de convivencia 8 15 9 6 
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1.9.3- Mecanismos implementados para dar a conocer a las diferentes áreas institucionales la metodología de trabajo para determinar las fortalezas, 

debilidades y posterior elaboración de conclusiones  del IFA y PAAMCI.   

  

Los mecanismos implementados para dar a conocer la metodología de trabajo para determinar las fortalezas y debilidades para elaborar las conclusiones 

del IFA y la consolidación del PAAMCI comprenden las siguientes acciones son las siguientes:  

  

• Reuniones con equipo de gestión  

• Entrevistas con los responsables de las distintas áreas  

• Jornada Institucional  

  

1.9.4-  Mecanismos implementados para la difusión de la documentación elaborada (IFA y PAAMCI)  

  

 Para difundir la documentación elaborada se realizaron las siguientes acciones:  

  

• Presentación en reunión de gestión.  

• Difusión mediante documentos escritos enviados a cada una de las dependencias.  

• Publicación en la Página Web Institucional.   

 

 

 

 

1.10- COE  
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1.10.1- Composición: Nómina de personal, titulación y horas asignadas 

 

  

Apellido y Nombre Carga Horaria Función Título 

ADUR, Nahir 25hs Profesional Orientadora Lic. Psicopedagogía 

BARRIOS, Carolina 15hs Profesional Orientadora Lic. Psicopedagogía 

BRAÑA, Patricia 25hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

CRINIGAN, Cintia  25hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

GARRO ALVAREZ, Evangelina 25hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

PÉREZ, Daniela 12hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

QUINTERO, Vanina 12hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

TRIVELLA, Inés 15hs Profesional Orientadora Lic. Psicología 

ZONI, Marcela 25hs Jefa del COE Lic. Psicología 

 

1.10.2- Acciones para anticipar conflictos  

Es a partir de determinados Proyectos (Ordenados y Autogestionados) y de determinadas tareas que el COE realiza acciones y abordajes que evitan 

situaciones de conflicto. 

 

1. Examen de Ingreso: las Técnicas Psicológicas aplicadas al aspirante y la entrevista semidirigida con los padres, permite tener una visión anticipatoria 

de características personales y psicológicas que son utilizadas a la hora de conformar el grupo-clase y de realizar las derivaciones pertinentes si fuera 

necesario. 
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2. Análisis de Causales de Baja: permite visibilizar las razones por las cuales los alumno/cadetes solicitan el pase a otro establecimiento educativo y a 

partir de esto reorganizar las acciones para atenuar la pérdida de matrícula. 

 

3. Proyecto de Prevención. 

 

4. Proyecto de Acción Tutorial. 

 

5. Proyecto de Seguimiento. 

 

6. Reuniones con personal COE con una frecuencia quincenal. 

 

1.10.3- Mecanismos para el seguimiento de grupos escolares 

Cada 15 días todo el equipo COE se reúne para intercambiar novedades y para supervisar todos los trabajos, proyectos y trabajos requeridos    

            

1.10.4- Mecanismos y pautas para realizar las derivaciones internas y externas   

El aspecto que funciona adecuadamente es la comunicación fluida con la Regencia de Estudios, con las Subregencias de los 3 niveles y Jefatura de 

Cuerpo de Cadetes.  

Las derivaciones a profesionales externos en muchas ocasiones no se resuelve por parte de los padres de forma rápida y la espera del diagnóstico que 

permita implementar todas las estrategias que son necesarias para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje suelen ser muy extensas. 

En cuanto a las recomendaciones y sugerencias realizadas al personal docente, se supervisan personalmente por las profesionales orientadoras 

responsables del nivel. 
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1.11- Convenios vigentes con otras instituciones.   
  

1.11.1- Existencia de actas y/o convenios con Instituciones y/u organismos del ámbito educativo de niveles intermedios al universitario.  

 

Convenio con el Club Mendoza de Regatas en lo que concierne a actividades culturales y deportivas, vigente desde el año 2017.  

  

 

1.12- Sistema de información  
  

1.12.1- Actualización y porcentaje de información institucional cargada, por sistema utilizado.  

Según los datos aportados por Secretaría Académica, el sistema utilizado es Siu Mapuche, y se desarrolló el propio de Sistema de Personal Docente: 

Lapa Secre. Actualmente no hay sistema de alumnos. Se está implementando GoSchool. 

  1.12.2- Accesibilidad a la información desde las diferentes áreas institucionales y por parte de los padres.  

- LapaSecre: Era accesible a los padres. 

- GoSchool: En implementación. 

- Reportes Siu Mapuche: Accesibles a Director y Subdirector. Ante requerimiento de otros integrantes del Equipo Gestión o Estado Mayor, se 

elaboran. 

Desde la Regencia, se describieron diversas acciones para facilitar el intercambio de información sobre el rendimiento académico de alumnos entre las 

distintas áreas. 

- Por el sistema Lapasoft (hasta el ciclo 2019), Regente de Estudios y Subregentes de cada nivel solicitábamos informes de detalle (por curso, 

división, materia, etc.) a Secretaría para el posterior análisis. 

- Paso de legajos de alumnos al nivel educativo inmediato superior (al ingresar a 1er grado NP y 1er año NS). 

- Trabajo conjunto COE-Subregentes-docentes. 
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1.13-Higiene y Seguridad.  

1.13.1- Personal Responsable  

APELLIDO Y NOMBRE  CARGO  

SG Mus BECERRA, Analía Oficial de Seguridad contra Accidente 

  

 1.13.2- Adecuación a la normativa vigente  

  

NORMATIVA VIGENTE  

ANEXO 10 (Seguridad en Montaña) AL PON/07 (Seguridad Contra Accidentes) Guía de procedimientos contra accidentes LMGE  

ANEXO 1 (Temas de Instrucción a impartir al personal) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 3 (Guías de Inspección) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 4 (Ficha de Entrega de Elementos de Protección Personal) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 5 (Procedimiento en caso de accidentes graves) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 6 (Seguridad en el traslado de Pacientes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 7 (Seguridad en tareas de rescate) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 8 (Seguridad contra Accidentes climatológicos, geológicos y meteorológicos) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

ANEXO 9 (Seguridad contra Ofidios y alimañas) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

OTRA NORMATIVA VIGENTE  

APÉNDICE 1 (Planilla de Constancia de Capacitación para el personal civil) AL ANEXO 1 (Temas de Instrucción a impartir al personal)  

AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)   
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APÉNDICE 1 (Informe de Accidente Terrestre) AL ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad   

Contra Accidentes)  

APÉNDICE 2 (Informe de Incidente) AL ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)  

LEY Nº 19.587   

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMAL Nº 10 (Seguridad Contra Accidentes)  

Normativa Dirección General de Escuelas – Gobierno de Mendoza – Riesgo Sísmico    

 

 

1.13.3- Nivel de satisfacción en función del cuidado, higiene y mantenimiento del edificio  

El nivel de satisfacción es Malo. 

Con lo que respecta a Seguridad e Higiene, si bien se trata de adecuar a las normas, directivas y leyes por la que se rige, no se alcanzan 

los objetivos en su totalidad, y esto se debe normalmente a falta de presupuesto. Más allá de eso se trata de cumplimentar lo que la ley exige. 

Se considera que es inevitable el ritmo de envejecimiento de los edificios, pero esto se puede atenuar en gran medida con mantenimiento 

tanto de edificios e instalaciones, contando con una previa planificación basada en un sistema de gestión preventiva. Es por ello que el LMGE, 

presenta un Plan de Mejoramiento con el fin de colaborar con las condiciones de salubridad, seguridad, y funcionalidad. 

En dicho plan está incluida la revisión de instalaciones eléctricas del instituto, como también el mantenimiento de sistemas de 

calefacción y aire acondicionado, revisión de sistemas contra incendios, incluyendo cambios de extintores. Este plan, cuando se finaliza el año, no se 

completa en su totalidad por la cantidad de años que tienen los edificios, falta de personal y falta de presupuesto. 

Se tiene presente que  la suciedad y falta de mantenimiento en un edificio, hacen posible la proliferación de bacterias y microorganismo, 

que pueden infectar sistemas de refrigeración y calefacción, así como el ambiente general en el que conviven todos sus usuarios, siendo causa de 

alergias, y todo tipo de enfermedades. 

El control y revisión, que se lleva a cabo en el instituto, como así también la limpieza de edificios, ayuda a mejorar el nivel de seguridad 

en las instalaciones, las cuales si no se encuentran en condiciones se vuelven incluso peligrosas en su uso, y por supuesto, en algún momento dejan 

de prestar el servicio para lo cual fue instalado. Es por ello de la importancia de su planificación y funcionalidad. 

Al hacer referencia a la Higiene,  y en virtud de la  situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando en este momento, ha 

sido imprescindible reforzar las medidas de Higiene y Seguridad tanto del personal, como las diferentes áreas,  con el objetivo de  minimizar y evitar 

el contagio y la transmisión frente a cualquier escenario de exposición posible durante la jornada laborar. Es por ello que algunas medidas que  se 

están  realizando son constantes desinfecciones en edificios, oficinas y guardia de prevención.  Como así también la recomendación permanente de la 

frecuente higiene de manos y el distanciamiento social adecuado. 
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2. DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICODIDÁCTICA 

 

NIVEL INICIAL 
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2.1-PEI 

2.1.1-Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación y la normativa vigente. 

No se han realizado ajustes significativos. Se ha logrado cumplir con los contenidos tal cual han sido planificados. Faltaría agregar al PCI el Proyecto 

nuevo de Programación y Robótica.  

 

2.2-Desarrollo de la programación curricular  

2.2.1-Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar           

Todos los contenidos de todas las áreas están articulados por nivel, existiendo un documento base que permite la organización de los contenidos al 

momento de planificar cada proyecto. La correlación con el perfil del egresado está plasmada en dicho documento. 

      

2.2.2- Desarrollo del Proyecto de Articulación Institucional. 

El PAI se ha desarrollado de acuerdo a todo lo planificado, articulando las actividades tanto con la escuela primaria como la articulación intranivel 

entre las salitas de 3, 4 y 5 años. Se han elaborado fichas de observaciones para cada instancia como documentos a analizar para mejorar distintas 

situaciones. Se han llevado adelante prácticas en el comedor y jornadas extendidas para nuestros estudiantes de salas de 5 años que pasan a primer 

grado. 

Actividades de interacción realizadas con otros niveles: 

- Articulación con cadetes de diferentes años en campañas solidarias, día del Ejército, narración de cuentos, festejos como día del niño y día del jardín.  

- Articulación con alumnos de primaria con las salas de 5 años en actividades vinculadas a las jornadas extendidas y el comedor 

2.2.3- Adecuación del PCI a las necesidades y demandas del contexto. 

No se han realizado adecuaciones actualmente al PCI, salvo todo lo vinculado a la Inclusión Educativa y al nuevo Proyecto del nivel vinculado a la 

Programación y Robótica. 
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2.2.4- Desarrollo del Proyecto de Educación Sexual Integral del Instituto, según  Directiva Nro 002/SANU/01/12  

Todas las propuestas de Educación Sexual Integral están contempladas dentro del Proyecto Institucional y de acuerdo a los intereses y necesidades de 

los grupos, atendiendo a las edades de nuestros estudiantes. 

 

2.2.5- Rendimiento académico de alumnos, por áreas curriculares. 

El 10% de los alumnos de salas de 3, 4 y 5 años aprobaron todos los espacios curriculares. Solo una alumna de sala de 5 años bajo Proyecto de 

Inclusión Educativa, solicitó rehacer salas de 5 por sugerencia del Equipo Externo, aunque tenía todos los espacios curriculares aprobados. 

 

 

2.3-Perfeccionamiento docente en el instituto: 

2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios 

(docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores). 

Todo el equipo participó de las siguientes capacitaciones internas del nivel: 

- Capacitación vinculada al Proyecto Institucional PESI (COE) Febrero 2019 

- Capacitación docente “DISEÑO UNIVERSAL” (COE) Febrero 2019 

- Capacitación docente “Utilización adecuada de herramientas bibliográficas” Marzo 2019 

- “Programación y Robótica” Octubre 2019 

 



                                                                                                                                                                                                                                                  “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo‖  

  

  

156 - 220  

Durante el ciclo lectivo 2019 el plantel docente realizó diferentes capacitaciones externas voluntarias promovidas desde la Subregencia. También se 

realizaron las capacitaciones internas organizadas por la Institución. 

Se realizaron capacitaciones específicas del nivel a cargo del COE y la Subregencia. Los destinatarios fueron todos los docentes de Nivel Inicial y en 

el caso de la capacitación en Programación y Robótica, también se involucró a docentes de primaria.  

 

2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios. 

De todas las capacitaciones internas mencionadas participaron el 100% de los docentes del nivel. Se entregaron certificaciones para todos.  

 

2.4-Plantel Docente                                   

2.4.1- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada. 

Existe coherencia entre la titulación del personal y la función que desempeña.   
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Organigrama del nivel, indicando cantidad de personal. 
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)  (dos 2   

Emociones   
)  (uno 1   

Docentes Auxiliares   
    

Inglés    
3 )  (tres   

Docentes Sala de  
4   Años   

4   ( cuatro )   

Docentes Sala de  
5   Años   

4   ( cuatro )   

Docentes    
Especiales 

9  
  

  

Arte   
1( uno )   

Psicomotricidad   
1  (uno )   

Docentes 

Auxiliares 

4 (cuatro) 
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Apellido y Nombres  Título  Cargo  

1. LUCONI, Viviana Ester  Prof. enseñanza preescolar      SUBREGENTE 

2. AGUILAR, Roxana Cecilia  Prof. de enseñanza inicial       Maestra  

3. AMAYA, Nancy  Prof. educación preescolar  Maestra  

5. BALLARINI, Marina  Prof. educación inicial  Maestra  

6. BERÓN, Juan  Prof. educación física nacional  Profesor  

7.BRAVO, Patricia Prof. educación inicial Maestra 

8.ELIZONDO, Jimena Prof. Educación inicial Maestra 

9. ESPÍNOLA CORREA, Karina  Prof. lengua y cultura inglesa  Profesor  

10. ESQUIVEL, Vanesa  Profesora de Arte  Profesor  

11. FERNÁNDEZ BERRUEZO, Marcela  Prof. educación física  Profesor  

12. GIANA, Solange  Prof.  Educación inicial  Maestra  

13. HALUPCZOK, María Emilia  Prof. educación inicial          Auxiliar  

LIALI, Gabriela Prof. educación inicial Maestra 

14. MAGGI, Analía Verónica  Prof. educación inicial          Maestra  
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15.MORELLI, Giselle Prof. Educación inicial Maestra 

16. MORON, Vanesa  Prof. educación inicial          Auxiliar  

17. PERATTA, Viviana  Prof. enseñanza pre-escolar  Auxiliar  

19. PEREYRA, Jorgelina   Prof. Educación inicial  Maestra  

20. PEREYRA, Valeria  Prof. enseñanza pre-escolar  Maestra  

21.RODRÍGUEZ, Graciela Sin titulo Ayudante docente 

22. SERINO, Bárbara   Prof. lengua y cultura inglesa  Profesora  

23. SULTI, Romina Lic. en Psicomotricidad Profesora 

24. TAHA, Anisi  Prof. Educación inicial  Auxiliar  

25. VAZQUEZ, Gabriel   Prof. de música  Profesor  

26. VELO, Carolina1  Prof. lengua y cultura inglesa  Profesora  

27. VISCONTI, Paola Cristina  Prof. educación inicial          Maestra  

28.ZÚÑIGA, Paula Prof. Educación inicial  
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2.4.2- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. 

Eso depende de cada situación. Hay docentes con licencias por embarazo, dos docentes que han debido tomar licencias de más de 15 días por 

enfermedad, un gran número de docentes no han superado las 5 inasistencias anuales y en menor proporción hay docentes que han faltado entre 5 y 10 

veces en el año. Es muy complejo sacar un porcentaje. 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICODIDÁCTICA 

  

  

  

  

NIVEL PRIMARIO    
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2.1-PEI 

2.1.1-Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación y la normativa vigente. 

Se realizaron reuniones de personal –al comienzo del ciclo y al finalizar- donde a través de puestas en común y acuerdos se establecieron metodologías 

de trabajo y ajustes a realizar, se tomó como sustento la transversalidad de la totalidad de proyectos institucionales. Se informó desde la Regencia de 

Estudios los aspectos a sostener y a modificar según el informe de la DEP y de autoevaluación. 

 

2.2-Desarrollo de la programación curricular  

2.2.1-Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar           

De acuerdo al perfil de egreso del alumno promovido del nivel primario (establecido en nuestro PEI) y con sustento en el desarrollo de acciones del 

PAI, PESI, Metodología de enseñanza basada en proyectos-Convivencia escolar –emociones, demás proyectos específicos del nivel y PCI (con las 

adecuaciones pertinentes)  se logró en los alumnos que resuelvan situaciones problemáticas complejas (utilizando distintas estrategias del pensamiento 

lógico matemático), que produzcan autónomamente textos orales y escritos, ficcionales y de uso social, aplicando distintas estrategias, organizando e 

integrando los diferentes elementos comunicativos del lenguaje y procesando críticamente la información del entorno, que manejen las habilidades y 

destrezas cognitivas básicas de apropiación de la lengua extranjera inglés, con adecuación al contexto comunicativo específico (formal o informal), 

desarrollando la comprensión lectora y oral y organizando adecuada y fluidamente los elementos de la expresión oral y escrita (la carga horaria de esta 

lengua extranjera se constituye en una fortaleza en el nivel); por último se destaca que los alumnos se iniciaron en la gestión de su propio aprendizaje.  

 

2.2.2- Desarrollo del Proyecto de Articulación Institucional. 

Sosteniendo la progresiva integración de los alumnos del Nivel Inicial y de los alumnos del Nivel primario para que continúen sus estudios como 

cadetes del LMGE, podemos detallar las siguientes acciones de este segmento de articulación: 
-se acordaron competencias y contenidos prioritarios curriculares para la adaptación al cambio de nivel: a partir de reuniones docentes de nivel inicial, primario y 
secundario, reflexionando y evaluando las competencias y capacidades alcanzadas, se realizó la selección, secuenciación y adaptación de los contenidos para el logro 
de competencias, se realizaron reuniones de padres para informar las acciones a implementar. Se detectaron dificultades en el desarrollo de la planificación didáctica 
por lo que se realizó la readaptación curricular (a través del reajuste de contenidos). Análisis y reflexión de los resultados, para realizar retroalimentación en las 
jornadas docentes. 
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-se implementaron actividades específicas: pplanificación didáctica anual y de clase, adecuada al PCI, espiralada y contextuada. Implementación de 

evaluaciones de avance en el proceso de aprendizaje (registro de resultados). Reajuste de los proyectos de aula, según contenidos que requirieron 

refuerzo o de aquellos que no se alcanzaron a desarrollar. Se realizaron actividades extra áulicas que potenciaron la aplicación de los contenidos: 

Olimpíadas de Ciencia, Proyecto “la escuela escribe bien”, muestras de ciencias, de deporte y artísticas, dramatizaciones en Teatro y del Proyecto 

Lector; salidas educativas al relevamiento de la guardia de la bandera del ejército de los andes y al estadio Malvinas Argentinas.  

-se programaron encuentros sistemáticos entre los alumnos de salas de 5 años y 6to grado con docentes del nivel primario y secundario (a ingresar), en 

el caso de ingreso a nivel secundario participaron los asesores de cada área. El objetivo fue familiarizar a los alumnos con estrategias y 

particularidades de enseñanza del docente/nivel educativo. 

-se aplicaron estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje propias del nivel inicial con los alumnos de 1er grado, durante el primer mes. 

-se aplicaron estrategias que garantizaron el aprendizaje de las normas de convivencia (en acciones explicitadas en el Plan Lector que se articularon 

con Lengua, FEC y Ciencias Sociales y Naturales). 

-trabajo conjunto docentes y profesionales del COE, en las características socioafectivas de los alumnos ingresantes a 1er grado, así como de aquellos 

con dificultades psicopedagógicas. Se elaboraron informes de grupo y la Subregente de nivel inicial cede a la Subregente de nivel primario la totalidad 

de registros narrativos del proceso de cada alumno. 

-se realizaron visitas al patio de Primaria recorriendo y reconociendo todas sus dependencias. 

-se concretaron “clases” con docentes de 1er grado nivel primario, así también de recreos en el nivel (las docentes de nivel inicial acompañaron a los 

grupos hasta los cursos). 

-salas de 5 años almorzaron en el comedor. 

-participaron en las formaciones de entrada (respetando horario de entrada, acto de izamiento de bandera, etc.); también participaron progresivamente 

en los actos escolares. 

-se realizaron reuniones de padres donde participaron Regente de Estudios, Subregente de nivel primario e inicial, personal del COE y docentes de 1er 

grado. Se expusieron lineamientos de trabajo en el nivel, estrategias y normas de convivencia. 

Respecto de los objetivos logrados (plasmados en el PEI): 

De 1ro a 3er grado: se logró la alfabetización priorizando en el proceso de enseñanza – aprendizaje el desarrollo de la comprensión oral, la adquisición 

de la lectura y escritura y la comunicación, mediante el uso de diversos lenguajes. Se logró la construcción de las estructuras del pensamiento del 
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lenguaje matemático, en relación con nociones aritméticas, espacios geométricos y los procedimientos matemáticos generales y el desarrollo de 

actitudes, valores y habilidades personales y sociales. 

De 4to a 6to grado: se afianzaron, profundizaron y ampliaron los conocimientos adquiridos en el Primer Ciclo; adquirieron  los  procedimientos  

básicos  de  comprensión  y  producción  en  todas  las áreas del conocimiento y desarrollaron capacidades personales y sociales más complejas 

 

2.2.3- Adecuación del PCI a las necesidades y demandas del contexto. 

Las adecuaciones que se realizaron al PCI se plasmaron en las planificaciones didácticas anuales y se sustentaron: 

-en la determinación de aprendizajes prioritarios. 

- en el PAI y PESI (y anexo Prevención en consumos problemáticos) y en el Proyecto institucional de la Regencia de Estudios “Metodología de 

enseñanza basada en proyectos- Convivencia escolar-emociones”. 

 

2.2.4- Desarrollo del Proyecto de Educación Sexual Integral del Instituto, según  Directiva Nro 002/SANU/01/12  

A través de los distintos bloques/áreas se concretaron acciones según los ejes establecidos en el PESI (y en el anexo “Prevención en consumos 

problemáticos”) y señalados en los proyectos de aula 2019: 

Autoestima/derecho: se realizaron talleres con los alumnos sin intervención externa (participaron alumnos, docentes, personal del COE); desarrollo de 

contenidos en FEYC. 

Relaciones interpersonales /grupo: se realizaron talleres con los alumnos sin intervención externa (participaron alumnos, docentes, personal del COE); 

desarrollo de contenidos en Ciencias Sociales, FEYC, Lengua, Educación Física y Artística.  

Sexualidad y calidad de vida: se realizaron talleres con los alumnos con y sin intervención externa (participaron alumnos, docentes, personal del COE 

y profesionales externos, pediatra); desarrollo de contenidos en Ciencias Naturales y Educación Física.  

Afectividad: talleres en el turno tarde a partir de cuadernillos específicamente elaborados por las docentes (visados por la Regente de Estudios) en 

educación de las emociones y desarrollo de contenidos en FEYC, Educación Física y Artística.  

A través de las acciones antes descriptas se realizó una aproximación al logro de lo propuesto en el PESI en el nivel primario: 

-guiar a los alumnos en el abordaje de información científica validada. 

-formar a los niños y niñas en capacidades de libre elección a través del juego, propendiendo a que a la reflexión crítica y cuidado de sí mismo y del 

otro, para que conozcan y ejerzan sus derechos, sean soberanos de sus cuerpos.   
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-propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente a 

esta franja etaria. 

-promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, de acuerdo con la franja 

etaria de los educandos.   

-promover aprendizajes relacionados con la prevención de las diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de 

niños y violencia. 

 

2.2.5- Rendimiento académico de alumnos, por áreas curriculares. 

Sin información 

2.3-Perfeccionamiento docente en el instituto: 

2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios 

(docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores). 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION  RESPONSABLES Fecha % de Asistencia 

“Metodología de enseñanza basada en proyectos-convivencia 

escolar-emociones 

Regente de Estudios Prof. Betina Castro Febrero 2019 95% 

“Conducción y liderazgo” Lic. en Economía A. Contigliani  80% 

“Etimología del paradigma social de discapacidad” Mgter. Claudia Martelli Septiembre 2019 90% 

Capacitaciones del nivel: “Programación y robótica” Subregente de Nivel Inicial, Prof. Viviana 

Luconi 

Octubre 2019  
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 Se realiza, desde la Regencia de Estudios, la promoción de capacitaciones externas. 

- Las temáticas se seleccionaron desde la Regencia de Estudios en función de las encuestas realizadas a los docentes y a las necesidades de 

capacitación que señalaron. 

- La responsable: Regente de Estudios.  

- Los destinatarios: Equipo de gestión, Subregentes, personal docente del área académica, profesionales del COE, Secretaria.   

- Los recursos humanos se consiguieron a partir de relaciones institucionales (Regente de Estudios) con los disertantes. 

 

 

2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios. 

Alrededor del 90% del plantel docente. 

2.4-Plantel Docente                                   

2.4.1- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada. 

Existe coherencia entre la titulación del personal y la función que desempeña.   

 

 

 

 

 

 

Organigrama del nivel, indicando cantidad de personal.  
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Apellido y Nombres  Cargo  

ALBANESI, ANDREA SUBREG 

TEANI, BEATRIZ AUXILIAR  

FERRER MARISA AUXILIAR  

GRANERO MARIA ELENA AUXILIAR  

NAVARRO MABEL AUXILIAR  

SORIA MARCELA AUXILIAR  

CARRANZA, MARÍA BELÉN SOL. VOL 

GIL, JOSE MARIA CAMBIO FUNC. 

ORLANDO CAROLINA 1A 

MENDOZA YAMILA 1B 

OGAS DESIREÉ 1C 

SILVINA MARCHAN 1D 

CHIARPARÍN CARINA 2A 

RÍOS MARTA 2B 

DOMÍNGUEZ ANALÍA 2C 

VILA MARIANA 2D 

CÓRDOBA GEORGINA 3A 

LESTA BELÉN 3B 

CASTELLINO CARLA 3C 

ALBANESI ANDREA 3D 

BEGHIN VICTORIA 4A 

HAJJ ROSA ELENA 4B 

HERRERO MARIANA 4C 

ETCHEBEHERE NATALIA 4D 
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FADEL MARIANA 5A 

VALVERDE MÓNICA 5B 

SAVIO PAULA 5C 

LISANTI MELISA 5D 

COLLADO MÓNICA 6A 

  6B 

ESCOBAR ESTEFANÍA 6C 

MALNAR PATRICIA 6D 

  

LACAZE VANESA 

INGLES 

MAFFI DODDS SONIA 

GIAMPORTONE GABRIELA 

ESPINOLA KARINA 

MURGO NERINA 

POSADAS MELINA 

VELO CAROLINA 

SERINO BARBARA 

   

CAMPANINI NATALIA 

 EDUC FISICA   Y           

DEPORTE 

FERNÁNDEZ MARCELA 

HIDALGO GABRIEL 

LEIVA MIGUEL 

MARIANETTI SERGIO 
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TIMONER ANA 

BONADA MARIANELA 

CHEMES DANIEL 

OGARA FLORENCIA 

FLORES NICOLAS 

FIORDELISI AGUSTIN 

GARBARINO SANTIAGO 

   

JAN CASAÑO AMPARO (PLÁSTICA) 

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA 
VEDIA LUCAS (MÚSICA) 

NIELSEN RODRIGO (TEATRO) 

RAMALLO LUCAS (MÚSICA) 

  

BRAZZOLOTTO SILVANA 

TECNOLOGIA- 

INFORMATICA 

ESTRADA, CLAUDIA 

LEIVA, MONICA 

OLARTE FEDERICO 

BELLUZO CLAUDIA (ATP) 

ROSSELLO MARIELA (ATP ) 

  

HERRERO MARIANA 

TALLERES 

LISANTI MELISA 

CHIARPARÍN CARINA 

CASTELLINO CARLA 

VILA MARIANA 

MARCELLINI GUILLERMO 
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2.4.2- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. 

 

MES Y SEMANA 

TOTAL DE 

AUSENTE

S 

PORCENTAJE 

FEBRERO 18-21 
11 

AUSENTES 
16% 

FEBRERO 25 - 01 MARZO 
21 

AUSENTES 
31% 

MARZO 04-08 
6 

AUSENTES 
9% 

 MARZO 11-15 
7 

AUSENTES 
10% 

MARZO 18-22 
10 

AUSENTES 
15% 

MARZO 25-29 
10 

AUSENTES 
15% 

ABRIL 01-05 
10 

AUSENTES 
15% 

ABRIL 08-12 
12 

AUSENTES 
18% 

ABRIL 15-19 
9 

AUSENTES 
13% 
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ABRIL 22-26 
8 

AUSENTES 
12% 

ABRIL 9 - 03 MAYO 
7 

AUSENTES 
10% 

MAYO 06-10 
10 

AUSENTES 
15% 

MAYO 13-17 x  x 

MAYO 20-24 
9 

AUSENTES 
13% 

MAYO 27-31 (Paro Nacional 29/05) 
34 

AUSENTES 
50% 

JUNIO 03-07 
12 

AUSENTES 
18% 

JUNIO 10-14 
10 

AUSENTES 
15% 

JUNIO 17-21 
11 

AUSENTES 
16% 

JUNIO 24-28 
10 

AUSENTES 
15% 

JULIO 01-05 
8 

AUSENTES 
12% 

JULIO 22-26 
11 

AUSENTES 
16% 

JULIO 29 AGOSTO 02 
11 

AUSENTES 
16% 

AGOSTO 05-09 
11 

AUSENTES 
16% 

AGOSTO 12-16 
15 

AUSENTES 
22% 
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AGOSTO 19-23 
10 

AUSENTES 
15% 

AGOSTO 26-30 
16 

AUSENTES 
23% 

SEPTIEMBRE 02-06 
19 

AUSENTES 
28% 

SEPTIEMBRE 09-13 
14 

AUSENTES 
21% 

SEPTIEMBRE 16-20 
11 

AUSENTES 
16% 

SEPTIEMBRE 23-27 
16 

AUSENTES 
23% 

SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 04 
10 

AUSENTES 
15% 

OCTUBRE 07-11 
21 

AUSENTES 
31% 

OCTUBRE 14-18 
14 

AUSENTES 
21% 

OCTUBRE 21-25 
19 

AUSENTES 
28% 

OCTUBRE 28 NOVIEMBRE 01 (Puerto 

Madryn) 

25 

AUSENTES 
37% 

NOVIEMBRE 04-08 
18 

AUSENTES 
26% 

NOVIEMBRE 11-15 
16 

AUSENTES 
23% 
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NOVIEMBRE 18-22 
17 

AUSENTES 
25% 

NOVIEMBRE 25-29 
10 

AUSENTES 
15% 

DICIEMBRE 02-05 
12 

AUSENTES 
18% 

DICIEMBRE 09-13 
18 

AUSENTES 
26% 

DICIEMBRE 16-20 (Lun a Mierc) 
14 

AUSENTES 
21% 
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2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICODIDÁCTICA 

 

NIVEL SECUNDARIO 
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2.1-PEI 

2.1.1-Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación y la normativa vigente. 

Desde la Regencia, se informó que se realizaron ajustes en el PCI, en función de las acciones específicas de articulación (detallado en los resultados 

obtenidos en la implementación del PAI)  

La Subregencia no informa sobre los ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación y la normativa vigente. 

  

2.2-Desarrollo de la programación curricular  

2.2.1-Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar   

-Objetivos 

Considero que se debe revisar la  programación curricular en aspectos pedagógicos, tecnológicos y psicosociales, el contexto ha cambiado y el 

dicente con el que trabajamos también, por lo tanto el cambio debe ser radical e institucional. Se han  dejado de lado los valores liceístas que siempre 

fueron el pilar que sostuvo la Institución, no se trabajan porque hay mucho desconocimiento en algunos docentes y por más cambios que se 

produzcan en el contexto hay que trabajarlos acorde a las necesidades de enseñanza-aprendizaje, trabajando con los cadetes el interés a través de la 

motivación.  

NO SE OBSERVA INFORMACIÓN CON SUSTENTO EN LOS PERFILES ESTABLECIDOS EN EL PEI 

 

-Contenidos 

Si bien se respetan los contenidos prioritarios he observado que los docentes planifican en muchos casos sobre los contenidos planificados en años 

anteriores por otros docente, por lo tanto,  hay programas que no cumplen con la totalidad de los temas del PCI .Considero que cada vez se quitan 

más contenidos de los Programas de los distintos espacios curriculares motivo por el cual los alumnos deben realizar una preparación de un año para 

poder realizar y aprobar el Preuniversitario. 

2.2.2- Desarrollo del Proyecto de Articulación Institucional. 

- Se han desarrollado actividades con Nivel Inicial Proyecto de lectura y para el día del Ejército. 

- La articulación con Nivel Primario se desarrolló como todos los años, se incluyó clases en nivel secundario con profesores de primer año, se tomó 

un examen nivelatorio y se realizó una adaptación antes del inicio de clases. 
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Promover la continuidad no significa perder la identidad. Cada nivel tiene su origen, su cultura y su identidad y genera representaciones sociales 

propias. Sin embargo, comparte con los otros niveles el propósito de acompañar a los alumnos a conocerse, a relacionarse con otros, a descubrir el 

mundo y a disfrutar el aprendizaje. 

Las orientaciones para construir la articulación entre el Nivel Primario y Secundario, es un desafío. Encontrar denominadores comunes que permitan 

lograr un pasaje fluido y coherente entre ambos trayectos de formación significa un arduo trabajo de continuidad pedagógica y didáctica. 

Los logros alcanzados en un nivel permiten crecer y resolver situaciones con variables más complejas en los sucesivos niveles. Es por esto, que la 

articulación es un requisito importante para lograr la calidad educativa. De esta manera se atenúan o eliminan los quiebres interniveles con la 

participación activa de los educandos. 

Se trata de realizar acciones mancomunadas y colaborativas entre los distintos actores institucionales para una articulación genuina que redunde en 

una rica experiencia escolar de los alumnos. 

Desarrollar la autonomía en los educandos les permite ser capaces de enfrentar nuevas experiencias con responsabilidad, confianza y seguridad para 

avanzar hacia aprendizajes cada vez más complejos. 

Es fundamental que los aspirantes transiten paulatinamente estas primeras etapas en el inicio del nivel partiendo desde la observación del nuevo 

ambiente escolar, disposición de las aulas, modos de trabajo y características propias del mismo (recreos, espacios, docentes, etc.). 

La vinculación y acercamiento a estos  nuevos espacios, los coloca en situación con sus pares de primer año y brindarles actividades significativas 

dentro del aula con docentes del nivel secundario; sirve de andamiaje para favorecer los procesos de adaptación e interacción entre ambos ciclos. 
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ARTICULACIÓN NIVEL SECUNDARIO CON NIVEL PRIMARIO 

 

 Mes de Abril Día de la Escarapela Trabajo conjunto de elaboración de escarapelas alumnos de 5° grado NP con 1° 

año NS acompañados por la Prof. Carina Peralta 

 

24 al 30 de 

Octubre 

 

Viaje a Puerto Madryn 

 

Acompañan desde el nivel Secundario el preceptor de primer año Antonio 

Belbruno y la profesora de plástica Amparo Jan Casano 

 

26 de agosto 

 

Acto del día del  Padre de la Patria 

Participación de la profesora de plástica  Carina Peralta con alumnos de Nivel 

Secundario 

 

Lunes 2/09 y 

 Jueves 

5/09/2019 

12.30 hs 

 

Actividades: 

Realizan Ed. Física con alumnos de primer 

año. Realizan en la compañía actividades de 

aseo personal. Comparten el almuerzo en el 

comedor. 

 

 

Docentes a cargo: 

Subregentes de los dos niveles 

María José Leggieri 

Viviana Lima 

Miguel Villalba 

Antonio Belbruno 

Docentes nivel primario de 6to grado y de deportes de 6to grado. 

 

 

 

Lunes 

2/09/2019 

 

Cada 6to grado de primaria tendrá dos 

módulos de clases de 40 minutos con 

distintos profesores de primer año, en aulas 

del patio escolar del Nivel Secundario.  

 

CRONOGRAMA: 

6to A 

0810 a 0850 Fis- Química Pérez Brennan 

0855 a 0935 Historia Grilli 

6to B 

1105 a 1145 Lengua Lucas 

1150 a 1230 PCAC Cardone 

6to C 

0935 a 1015 Historia Grilli 

1025 a 1105 Lengua Lucas 

6to D 
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0935 a 1015 Plástica Peralta 

1025 a 1105 PCAC Leiva 

 

 

Miércoles 

02/10/2019, 

09/10/2019 y 

16/10/2019 

 

Los alumnos de sexto grado participarán de 

la Formación  de izamiento de bandera 

07,30 hs. Junto a los alumnos de Primer año. 

 

 

Preceptor Miguel Villalba 

Maestras de cada división de primaria. 

 

Jueves 

07/11/2019 

0800 hs 

Aprox. 30 

minutos 

 

Charla con Profesores Asesores en las aulas 

de nivel secundario. 

 

Prof. Grilli 

Prof. Manuel 

Prof. Lucas 

Prof. Brail 

Prof. Álvarez 

Prof. Puparelli 

Prof. Pérez Brennan 

 

 

Jueves 

07/11/2019 

0830 hs 

 

Charla con alumnos de sexto grado de Nivel 

Primario, en el cine. 

 

Subregente de Nivel Secundario 

Lic. Gladys Rinaldi 

Preceptores de Primer año: 

Sra. María José Leggieri 

Sr. Miguel Villalba 

Sr. Antonio Belbruno 

 

  Sr. Director 
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Jueves 

14/11/2019 

16,30 hs. 

Reunión de padres de ingresantes a  primer 

año de Nivel Secundario en Aula Maffey. 

Sr. Subdirector 

Sra. Regente 

Sra. Subregente NS 

Preceptores 

 
 

- Lo consignado anteriormente es la articulación que se viene realizando los dos últimos años con el  Nivel Primario y fue organizado desde la 

Subregencia de Nivel Secundario. Se articuló con Nivel Primario y a pedido de Regencia de Estudio se tomó el mismo examen nivelatorio a los 

alumnos de la Institución que a los ingresantes.  

- Además, se realizó una adaptación antes del inicio de clases que consistió en actividades lúdicas. 

- La articulación con el Nivel superior se realizó como todos los años, visita a la Expo  Educativa Mendoza con el COE, hay un Proyecto 

Institucional de articulación con el Nivel Superior (PASU), donde desde primer año los docentes realizan diferentes actividades para que al 

finalizar el nivel secundario los cadetes tendientes a orientar a los alumnos/cadetes en la elección de la vocación. 

 

No se proporcionó información con respecto a la articulación con el Área Militar. 

2.2.3- Adecuación del PCI a las necesidades y demandas del contexto. 

No se proporcionó información. 

2.2.4- Desarrollo del Proyecto de Educación Sexual Integral del Instituto, según  Directiva Nro 002/SANU/01/12  

No se proporcionó información. 

2.2.5- Rendimiento académico de alumnos, por áreas curriculares. 

-Matrícula: 

a-Especifique la evolución de la matrícula en los últimos 3 años.  

La matrícula en Nivel Secundario ha manifestado un  incremento en los tres últimos años. 

Año 2017: 358 alumnos/cadetes 

Año 2018: 369 alumnos/cadetes 
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Año 2019: 387 alumnos/cadetes 

 

b- Rendimiento académico de alumnos / cadetes por áreas curriculares (correspondiente al período 2019) 

Libres que rinden en diciembre Sarmiento Giuliana 41, Ávila Emiliano 41, Arrigo Bautista 22, todos aprueban y pasan de año. 

El rendimiento académico según año y división: 

11 de un total de 25 alumnos debieron rendir materias 5 alumnos y ellas fueron inglés, computación, matemática, biología y físico-química. 

12 de un total de 26 alumnos debieron rendir materias 2 alumnos y ellas fueron inglés y lengua. 

13 de un total de 28 alumnos debieron rendir materias 9 alumnos y ellas fueron inglés, tecnología, lengua, formación cívica, matemática, historia, 

plástica, geografía y biología. 

21  de un total de 26 cadetes debieron rendir materias 3 alumnos y ellas fueron inglés, lengua, historia, geografía y biología. 

22 de un total de 27 cadetes debieron rendir materias 10 alumnos y exceptuando a Arrigo, Bautista que rindió todas las materias el resto fueron 

P.C.A.C., matemática, inglés y geografía. 

23 de un total de 27 cadetes debieron rendir materias 15 alumnos y ellas fueron inglés, biología, geografía, historia, matemática, plástica y educación 

física. 

31 de un total 18 cadetes debieron rendir materias 7 alumnos y ellas fueron biología, matemática y plástica. 

32 de un total de 18 cadetes debieron rendir materias 7 alumnos y ellas fueron inglés, matemática, plástica, geografía, biología y química. 

33 de un total de 19 cadetes debieron rendir materias 3 alumnos y ellas fueron inglés y geografía. 

41 de un total de 33 cadetes debieron rendir materias 16 alumnos y exceptuando a Ávila, Samuel y Vitar, Tomás que rindieron todas las materias el 

resto fueron inglés, lengua, P.C.A.C., computación, matemática, biología, física, educación física y geografía. 

42 de un total de 30 cadetes debieron rendir materias 8 alumnos y exceptuando a Sarmiento, Giuliana que rindió todas las materias el resto fueron 

inglés, lengua y literatura, ambiente y sociedad, matemática y ecología. 

51 de un total de 29 cadetes debieron rendir materias 5 alumnos y ellas fueron matemática, inglés, geografía e historia. 

52 de un total de 32 cadetes debieron rendir materias 3 alumnos y ellas fueron inglés y química. 
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61 de un total de 26 cadetes debieron rendir materias 4 alumnos y ellas fueron geopolítica, metodología de la investigación de ciencias sociales, 

inglés, educación para la salud y educación física. 

62 de un total de 23 cadetes debieron rendir materias 4 alumnos y ellas fueron inglés, filosofía y lógica y educación física. 

 

-Ingreso al nivel. 

a-Detalle el Número de postulantes por año. Sólo ingresan a Primer y Segundo año aproximadamente 10 por año. 

Sólo ingresan a Primer año entre 4 y 5 alumnos y Segundo año aproximadamente entre 10 y 15 alumnos por año. 

 

b- Lugar de procedencia del postulante. 

Los ingresantes eran de la Provincia de Mendoza. Y una niña ingresó a 1er año proveniente de EEUU. (Padre militar cumpliendo misión en EEUU) 

 

c-Porcentaje de ingresantes (especificar masculino y femenino).  

Con respecto a los porcentajes de ingresantes siempre fueron superiores los masculinos y un mínimo de femenino. En Nivel Secundario durante el 

2019 ingresaron a 1er año 1 femenino y 2 masculinos y en 2do año ingresaron 1 femenino y 4 masculinos. 

 

-Promoción: 

a-Porcentaje de alumnos del nivel que prosiguen en el nivel inmediato superior del sistema. 

 El porcentaje de alumnos promocionados fue del 99%. Solamente un alumno repitió. 

 

-Internados: 

a-Detalle el porcentaje de alumnos que optan por el sistema de internado.  

Muy bajo porcentaje total 23 cadetes, 10 femeninos y 13 masculinos.  

 

b-Describa las causas que motivan dicha opción.  

Destino alejado, generalmente departamentos de la Provincia de Mendoza o Provincias limítrofes como San Luis, Jujuy y Neuquén. 

 

- Ausentismo de cadetes: 

a-Sobre las ausencias justificadas: detalle las principales causas. 
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Las causas se ausencias justificadas fueron: Enfermedad leve, operaciones, fracturas y participación en torneos deportivos como federados 

representando a la Provincia. 

 

b- Ausencias sin causas justificadas: detalle las principales causas  

Las principales causas son tardanzas, viajes al exterior e inasistencias sin justificar. 

Sarmiento, Giuliana 4to año 2da división, Vitar, Tomás y Ávila, Samuel de 4°año 1 era división debieron rendir todas las materias por quedarse libres 

por inasistencias injustificadas y tardanzas y de 2do año 2da división  

Arrigo, Bautista queda libre por faltas injustificadas por viaje al exterior. 

                  

-Abandono: 

a-Especifique la cantidad de alumnos que se desvinculan antes de su egreso del nivel. 

En 2019 se desvinculó el cadete Córdoba por problemas de adaptación con el área militar y por la carga horaria del área académica, manifestó que no 

quería asistir al LMGE. Quedan libres por sanciones tanto del área académica como militar y se trasladan a otra Institución  Álvarez, Luciano 41; 

Moiso, Alejo 41; Vega, Gabriel 22 y Rubilar, Michael 23 

Por problemas económicos no tengo registro de los alumnos que se trasladaron a otra Institución, ya que solicitan la baja en Secretaría. 

 

-Alumnos que solicitan reincorporación:  

a-Cantidad de alumnos que solicitan la reincorporación. 

Un alto porcentaje de alumnos/cadete de cada curso solicita reincorporación a las 15 y 25 inasistencias a la Subregente y luego pasan a la instancia 

de Regencia. Si están  justificadas esta instancia otorga la reincorporación y si no están justificadas deben rendir todas las materias. 

Rendimiento escolar 

 

a-Porcentaje de alumnos que finalizan el ciclo lectivo con todas las materias aprobadas. 

Los porcentajes se pueden sacar acorde al rendimiento académico por curso y división. 
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b- Cantidad de alumnos que deben continuar en las instancias recuperatorias. 

La cantidad de alumnos que deben continuar con instancias recuperatorias son 173 alumnos. 

 

c- Detalle el rendimiento académico de los cadetes por espacio curricular año y división de todo el Nivel Secundario, realizando un estudio 

comparativo con los ciclos lectivos 2015 y 2016, indicando la evolución o no del rendimiento académico del respectivo nivel. Indique por año y 

división los alumnos en riesgo pedagógico, entiendo por “riesgo pedagógico” al cadete con mal rendimiento en 4 (cuatro) espacios curriculares o 

más. 

 

Rendimiento Académico Año 2019 alumnos/cadetes que debieron rendir materias en Diciembre. 

Año 1era División 2da División 3era División 

Primero 5 alumnos 2 alumnos 9 alumnos 

Segundo 3 cadetes 10 cadetes 15 cadetes 

Tercero 7 cadetes 7 cadetes 3 cadetes 

Cuarto 16 cadetes 8 cadetes  

Quinto 5 cadetes 3 cadetes  

Sexto 4 cadetes 4 cadetes  

 

Repitencia: 

Porcentaje por grado/curso. 

a-Porcentaje de alumnos que repiten por curso: No hay repitencia 

 

-Egresos: 

a-Porcentaje de egresados por cohorte. 100% 

 

2.3-Perfeccionamiento docente en el instituto: 

2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios 

(docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores). 
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Responsable de las capacitaciones la Sra. Regente de Estudio. 

Destinatarios Todo el personal docente y no docente de los tres Niveles educativos del LMGE. 

 

 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION  RESPONSABLES 

Febrero 2019: Metodologías de Enseñanza Basada en Proyectos, 

Convivencia Escolar y Emociones 

Regente de Estudio Prof. Betina Castro 

Fines de Febrero 2019: Conducción y Liderazgo Lic. en economía Alejandro Cotigliani 

Setiembre 2019: Etimología del Paradigma Social de Discapacidad Mgter. Claudia Marteli 

  

En Nivel secundario no trabajamos con alumnos con discapacidad. En lo referente a conducción y liderazgo no fue muy innovador ya que ya se había 

realizado la misma capacitación y el disertante repitió los mismos ejemplos, a los docentes se los debería capacitar en manejo de grupos. 

 

2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios. 

En Nivel Secundario se pudo observar un gran porcentaje de asistentes, pero muchos docentes no pueden asistir ya que coinciden con las Jornadas de 

las escuelas de la Provincia y estas duran una semana y si no asisten les descuentan el ítem aula. 
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2.4-Plantel Docente                                   

2.4.1- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada. 

La congruencia está dada desde la tabulación de carpetas que los habilita a impartir clases en determinadas áreas  según nuestro PCI. Lo 

único que se puede observar es que no todos son profesores de nivel terciario o de grado universitario. Hay muchos docentes que son profesionales 

pero que no han realizado la carrera docente. 
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Organigrama del nivel, indicando cantidad de personal. 
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Apellido y Nombres Cargo Situación de Revista 

Marque con una X 

Titular Suplente 

Ábalos, Andrea Profesora Comunicación X  

Alcaraz, Eliana Profesora Lengua y Literatura X  

Álvarez, Rocío Profesora y Asesora Comp. Y Tecnología X X 

Brail, María Isabel Profesora y Asesora Inglés X  

Castro, Carina Profesora Matemática X X 

Chiarelli, Johana Profesora Lengua y Literatura X  

Costarelli, Hugo Profesor Filosofía X  

Grilli, Daniel Profesor y Asesor Historia X  

Landa, Mariana Profesora Geografía X  

Lucas, Cristina Profesora Lengua y Literatura X  

Manuel Alberto Profesor Matemática X X 

Marín, Aldo Profesor Biología X X 

Moreno, Mariela Profesora Matemática y Física X X 

Mossino, Grisel Profesora Matemática X X 

Núñez, Amalia Profesora Historia, PCAC, Form. Cívica X X 

Núñez, Claudia Profesora en Ciencias Naturales  X 

Ontivero, Daniela Profesora Matemática y Física X X 

Panasiti, Gustavo Profesor Biología X  

Peralta, Patricia Profesora Plástica X X 

Pérez Brennan, Laura Profesora Química X X 

Pérez, Natalia Profesora Geografía X X 

Polito, Patricia Profesora Inglés X  

Puparelli, Lucia Profesora Música Asesora X  

Serino, Bárbara Profesora Inglés X X 

Villata, Emiliana Profesora Inglés X  

Vizueta, Lía Profesora Química X  
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2.4.2- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. 

Durante el ciclo 2019 se produjo un altísimo porcentaje de ausentismo tanto de Profesores como de Preceptores., las licencias son 

recepcionadas por mayoría escolar y se envía a la oficina de Personal en Secretaría. 

Se puede aportar que durante todo el ciclo lectivo los preceptores llegaron a cubrir más de 150 horas libres aproximadamente por ausencia de 

profesores en diferentes cursos. 

5- Licencias cortas (de no más de 20 días hábiles) del personal docente frente a alumnos: descripción de las acciones implementadas para cubrirlas. 

(Describa las acciones implementadas para cubrir las licencias cortas de no más de veinte días hábiles). 

Durante el año 2019 hubo un alto porcentaje de licencias cortas por enfermedad, capacitaciones, licencias por estudio, razones particulares, 

licencias gremiales,  etc. Todas ellas recepcionadas por Mayoría escolar y autorizada por Regencia de Estudio. 

Cabe destacar, que los preceptores acompañan el proceso de enseñanza- aprendizaje realizando tutorías, pero no son idóneos para dictar las 

materias curriculares. 

Al ser licencias que no exceden los 30 días no se puede llamar a reemplazo. 

 

 

2.5-Preceptores                                      

2.5.1- Conformación del plantel de preceptores discriminados por su titulación (medio, terciario, universitario)  

 

Apellido y Nombres  Cargo  
Titulación 

Título Media Terciario Universitario 

Agüero Alejandro  Preceptor Turno Tarde Perito Mercantil  X   
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Alcalde Graciela Preceptor Turno Mañana Profesora de Ed. Física.    X 

Ara Marcelo Raúl Jefe de Preceptores Turno 

Tarde 

Lic. en Ed Física y Deportes   X 

Belbruno Antonio Preceptor Turno Tarde Profesor de Enseñanza 

Primaria  

 X  

Cadili Gustavo Preceptor Turno Tarde Bachiller Mercantil X   

Fernández Alejandro Preceptor T Mañ y Tarde Bachiller X   

Gómez N. Martin Preceptor Turno Tarde Profesor de Ciencias 

Sagradas para el Nivel 

Inicial, EGB y Polimodal 

 X  

Leggieri María José Preceptor Turno Tarde Profesora de Educación 

Preescolar  

 X  

Lima Viviana Preceptor Turno Tarde Perito Mercantil  X   

Lorenzo Claudio Preceptor Turno Tarde Maestro de Ed Plástica para 

la Enseñanza Primaria  

 X  

Merín Sebastián  Preceptor Turno Mañana Profesor de EGB 1 y 2  X  

Olarte Federico Preceptor Turno Tarde Profesor Universitario   X 

Ortega Gustavo Preceptor T Mañana y Tarde Procurador Judicial 

Técnico en Preceptoría 

Escolar  

 X  

Restaño Patricia Preceptor Turno Tarde Perito en técnicas bancarias 

e impositivas. 

X   
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Russo Alejandra Preceptor Turno Mañana Preceptor Escolar 

Martillero Publico y 

Corredor de Comercio  

 X  

Sandes Enrique Preceptor Turno Mañana Ing. Electrónico (En 

Tramite) 

  X 

Tavano Alejandra Preceptor Turno Mañana Profesora de Enseñanza 

Básica 

 X  

Valverde Mónica  Preceptor Turno Tarde Profesora de Grado 

Universitario en Educación 

General Básica 

  X 

Varas Adriana Preceptor Turno Tarde Profesora de 1er y 2do 

Ciclo de EGB 

 X  

Yáñez Alejandra Preceptor Turno Tarde Bachiller X   
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2.5.2- Cantidad de alumnos a cargo (turno mañana y turno tarde)     

 

Nro.  APELLIDO Y NOMBRE  TURNO  CURSO CANTIDAD DE 

ALUMNOS  

1 Agüero Alejandro Tarde 51 25 

2 Alcalde Graciela Mañana 21 – 22 – 23 78 

3 Belbruno Antonio  Tarde 13 25 

4 Cadili Gustavo Tarde 22 26 

5 Fernández Alejandro Mañana Volante  

6 Fernández Alejandro Tarde 42 17 

7 Gómez N. Martin Tarde 32 20 

8 Leggieri María José  Tarde 11 25 

9 Lima Viviana Tarde 61 – 62 61 

10 Lorenzo Claudio Tarde 31 23 

11 Merín Sebastián Mañana 11 - 12 – 13 73 

12 Olarte Federico Tarde 52 29 

13 Ortega Gustavo  Mañana 31 – 32 – 33 68 

14 Ortega Gustavo  Tarde 33 25 

15 Restaño Patricia Tarde 12 23 

16 Russo Alejandra Mañana 51 – 52 54 
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17 Sandes Enrique  Mañana 61 – 62 61 

18 Tavano Alejandra  Mañana 41 – 42 36 

19 Valverde Mónica Tarde 23 26 

20 Varas Adriana Tarde 21 26 

21 Yáñez Alejandra Tarde 41 19 

 

2.5.3- Porcentaje de preceptores que participan en programas de capacitación dentro y fuera del Instituto  

El 76% participa de las distintas jornadas   

 

CAPACITACIÓN 
NÚMERO DE PRECEPTORES PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

Dentro de la Institución 
21 

76% 

Fuera de la Institución 
21 

76% 

No participa 
0 

0 

             

2.5.4-Seguimiento del desempeño del cuerpo de preceptores: responsables e instrumentos.   

Lo realiza la Sra. Subregente a través de cuadernos de actuación de cada preceptor y Calificación Anual Institucional.  
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3. DIMENSIÓN RELACIONAL  

Y  

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD  
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3.1-Relación con la comunidad   

3.1.1- Acciones de difusión de la institución.  

Las principales acciones para la promoción y difusión de la institución son:  

 Página WEB  

 Facebook  

 Correo electrónico  

 Folletos con información general  

 Participación de la banda de música Paso de los Andes en múltiples eventos de la sociedad civil, sobre todo en el ámbito de escuelas y entidades 

educativas.  

 Participación de los cadetes en desfiles que conmemoran diferentes fechas patrióticas. 

 

- Desde la Secretaría, se remarca la utilización del correo institucional y las redes sociales del instituto. Para la difusión externa se contaba con el 

sistema LapaSecre que desconociendo los motivos, no se cuenta este año con el mismo. El sistema GoSchool falta finalizar la carga de datos para 

su implementación. Sin embrago, desde Secretaría no se realizan actividades de difusión 

- Desde la Subregencia de Nivel Inicial se plantea que el Liceo no realiza acciones de difusión para la incorporación de nuevos estudiantes, ya que 

sólo se maneja con su página web Institucional.  

- Desde la Subregencia de Nivel Secundaria se describe el trabajo de interacción con otras instituciones 

- Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pública, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) pública, Universidad de Mendoza (UM) privada, 

Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA) privada, Universidad del Aconcagua (UDA) privada, Universidad de Congreso privada, Universidad 

Católica Argentina (UCA) privada, Universidad Champagnat privada. 

- Institutos de Educación superior (extraído de la página de la DGE) 
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3.1.2- Descripción de actividades académicas, deportivas, culturales, comunitarias etc. Realizadas durante el período evaluado.  

Nivel Inicial 

Se han realizado gran cantidad de actividades principalmente para vincular a las familias y trabajar en la camaradería. Entre ellas podemos 

nombrar: 

 Clases abiertas para las familias en todas las áreas especiales. 

9002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz (gestión 
estatal) 

Profesorado en Artes VisualesTecnicatura en Producción Artística Artesanal Actualización académica en inclusión 
educativa frente a la diversidad 

9006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa” (gestión 
estatal) 

Profesorado en Artes VisualesTecnicatura Superior en Producción Artística Artesanal 
 

9007 Instituto de Educación Superior “Dr. Salvador 
Calafat” (gestión estatal) 

 Profesorado en Artes VisualesProfesorado de Música (acuerdo, sede de 9014) 
 

9010 Instituto de Educación Superior “Rosario Vera 
Peñaloza”(gestión estatal) 

 Profesorado de Artes VisualesProfesorado de Música (acuerdo, sede de 9014) 
 

9014 Instituto de Profesorado de Arte IPA(gestión 
estatal) 

Profesorado de MúsicaProfesorado de DanzaProfesorado de Artes 
VisualesProfesorado de Teatro 

 

9017 Escuela Regional Cuyo de Cine y Video(gestión 
estatal) 

Realizador Audiovisual 
 

9018 Instituto de Educación Superior “Gobernador 
Celso Jaque”(gestión estatal) 

 Profesorado de Música (acuerdo, sede de 9-014) 
 

9028 Instituto de Educación Superior “Prof. Estela 
Susana Quiroga”(gestión estatal) 

Profesorado en Música 
 

9030 Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica “Del Bicentenario”(gestión estatal) 

Profesorado de Artes Visuales 
 

PT 
146 

Inst. de Formación Docente en Arte “F.Chopin” 
 (gestión privada) 

Profesorado en MúsicaProfesorado en DanzaProfesorado en TeatroProfesorado en 
Artes VisualesTecnicatura en Danza 

Curso en Canto Lírico y PopularCapacitación 
en Producción de Eventos Culturales 
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 Proyecto de Merienda Saludable para favorecer los hábitos alimenticios de nuestros niños 

 Participación de nuestros estudiantes de salas de 4 y 5 años en la Feria de Ciencias Departamental y Provincial 

 Participación de nuestros estudiantes, docentes y familias en obras de teatro vinculadas al Proyecto de Merienda Saludable “Supersaludable y el 

maravilloso mundo de los alimentos” en el Auditorio Ángel Bustelo con el Liceo como auspiciante. 

 Festejo comunitario por el “Día del Ejército” con participación de cadetes y padres. 

 Experiencias directas a Chocolezza, Supermercado Vea, Parque de Educación Vial, Granja Aves del Rey entre otras.  

 Organización de una Feria de PYMES a nivel institucional donde nuestros alumnos ofrecieron sus producciones a las familias.  

 Inauguración del Aula Digital, un proyecto que involucró a las familias, la Institución y Autoridades de la DGE. 

 Festejos por el “Mes de las Familias” con actividades específicas en cada nivel. 

 Desfile Familiar Institucional. 

 Muestras anuales de salas de 3 y 4 años 

 Acto de Colación de salas de 5 años.  

 Participación de alumnos, familias y docentes en campañas solidarias institucionales. 

 Pernocte de Egresados para alumnos de salas de 5 años.  

 Visitas de especialistas diversos (odontólogos, médicos, nutricionistas, veterinarios, etc.) 

 Colaboración con entidades benéficas como Protectoras de animales. 

 

Nivel Primario 

 Campaña solidaria destinada al Merendero sin nombre del Algarrobal.  

 Salida educativa al estadio Malvinas Argentinas. 

 Participación del cambio de guardia de la bandera de los andes. 

 Olimpíadas de ciencia. 

 Participación del concurso “la escuela escribe bien”. 
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 Muestra de Plástica. 

 Muestra de ciencias. 

 Clases abiertas de Inglés. 

 “On the move” (6to A, B, C y D), a cargo Prof. de Inglés 

 “Tras las huellas del pasado” (5tos A, B, C y D), a cargo docentes de grado 

 Cambio de guardia de la bandera del Ejército de los Andes (4to A, B, C y D), a cargo docentes de grado   

 Cambio de guardia de la bandera del Ejército de los Andes (3ro A, B, C y D), a cargo docentes de grado Castellino, Ogas, Domínguez y Lesta   

 “Celeste y blanca de mi corazón”, a cargo Prof. Carina Peralta 

 “Feeling fit” (sentirse en forma), a cargo de Profs de Inglés Giamportone y Clemens. 

 “Conociendo el estadio provincial Islas Malvinas”, a cargo de Profs. de Educ Física M. Fernández, Marianetti 

 “Guardianes del planeta”, a cargo de docentes de grado Beghin, Giménez, Savio y Fadel 

 “Un recuerdo de Puerto Madryn”, 6tos grados, a cargo de Prof. Plástica Jan Casagno y de Deporte Fiordelisi 

 “Parque General San Martín”, a cargo Prof. de Educ Física M. Fernández 

 “English open day”, participaron todos los cursos, a cargo de Prof. de Inglés 

 “Clase abierta Taller de Deporte”, a cargo de Prof de Taller de Deporte Chemes, Fiordelisi y Garbarino 

 “Clase abierta Taller de Deporte”, a cargo de Prof de Taller de Deporte Ogara, Bonada y Batiz 

 “Clase abierta primeras civilizaciones de nuestra provincia”, a cargo docentes de grado Lisanti y Hajj. 

 “San Martín, un héroe de principio a fin”, a cargo de docentes de grado Hajj, Lisanti, Etchebehere, Herrero 

 “Mi ciudad”, a cargo de Prof. de Educ Física M. Fernández 

 “Circuito productivo en mi ciudad”, a cargo de Prof. de Educ Física M. Fernández 

 “Agenda escolar”, a cargo de docentes de grado Fadel, Valverde, Savio, Lisanti, Collado, Vázquez, Escobar y Mallnar 

 “Costumbres argentinas”, a cargo de Profs de deporte Fiordelisi, Flores, Chemes y Garbarino 

 “Cuaderno de viaje”, participaron de 1ro a 6to grado, a cargo de Prof. de Plástica Jan Casagno 

 “Clase abierta deportiva”, participaron 4tos grados, a cargo de Prof. de Deporte Bonada, Bátiz, Chemes y Ogara 

 “Construcción de materiales para deporte: jabalina, disco y bala”, a cargo del Prof de Deporte Flores 

 “Maratón familiar”, participó el primer ciclo, a cargo de Profs de deporte Flores, Timoner, Mena 

 “Primeros auxilios”, participó el primer ciclo, a cargo de Profs de deporte Flores, Timoner, Mena 

 “Fabricación de material deportivo: bate de sofbol”, participaron 4to B y 5to D, a cargo de Prof de Deporte Ogara 
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 “Torneos deportivos intercurso”, participaron 4to B y 5to D, a cargo de Prof de deporte Ogara 

 “Yo amo Mendoza”, a cargo de docentes de grado Escobar, Valverde, Vazquez y Collado, y de la Prof de Plástica Jan Casagno y del Prof de 

Teatro Nielsen 

 “Proyecto institucional de lectura, Plan Lector”, a cargo de docente de grado Hajj 

 “Proyecto circuito sanmartiniano”, a cargo de docente de grado Hajj 

 “Libro plegable todo sobre mí”, participaron 5tos A, B, C y D, a cargo de Profs de Inglés Murgo y Serino 

 “Línea de tiempo personal, mi día”, participaron 5tos A, B, C y D, a cargo de Profs de Inglés Murgo y Serino 

 “Alimentación saludable”, participó 6to B, a cargo del Prof. de Deporte Fiordelisi 

 “Salida a la reserva de Lavalle”, participó 5to B, a cargo del Prof. de Deporte Fiordelisi 

 “Salida al museo Carlos Alonso”, participaron 3ro A, B, C y D, a cargo del Prof. de Deporte Fiordelisi 

 “Encuentro de atletismo”, participaron 5to B y 6to B y D, a cargo del Prof. de Deporte Fiordelisi 

 “Día del niño”, participaron 6to A, B, C y D, a cargo del Prof. de Deporte Fiordelisi 

 “Plan lector: Monstruos de colección”, participaron 3ro A, B, C y D, a cargo de docentes de grado Castellino, Lesta, Ogas y Dominguez 

 “Proyectos articulados del OVE-PESI y PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS: Hábitos saludables para cuidar nuestro cuerpo. 

Uso y cuidado del agua. Alimentación saludable. Consumos responsables. Buenas acciones para cuidar nuestro planeta. Uso responsable de la 

web”, participaron 3ro A, B, C y D, a cargo de docentes de grado Castellino, Lesta, Ogas y Dominguez 

 “El museo como herramienta didáctica “Roberto Azzoni”: ellas, colección familiar”, a cargo de Prof de Plástica Jan Casagno 

 “Proyecto creatividad”, participaron 4tos y 5tos grados, a cargo de Prof de Plástica Jan Casagno y del COE Lic. Barrios 

 “Expo Arte. Exposición de Plástica”, participaron de 1ros a 6tos grados, a cargo de Prof de Plástica Jan Casagno y del COE Lic. Barrios 

 

Nivel Secundario 

- El preceptor Antonio Belbruno participa todos los años en los torneos de fútbol con alumnos de 1er año organizado por el Colegio Maristas.  

- Visita a El Plumerillo y a la iglesia donde estuvo San Martín  con los tres primeros años. 
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- Participación de alumnos y cadetes en el concurso de ortografía “La escuela escribe bien” de la DGE, con las profesoras de Lengua donde obtuvieron 

menciones en la última instancia. 

- Participación de cadetes en la  Feria de ciencia. 

- Recepción en el cine del LMGE al escritor Sergio Aguirre dentro del marco del Plan Lector. 

- Participación de los cadetes de sexto año en la  Feria educativa acompañados por el COE y preceptores. 

- Participación de los cadetes en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza de la 11ª edición de “Si yo fuera concejal”, el concurso que buscaba 

acercar a los alumnos de los colegios secundarios y CENS de la Ciudad de Mendoza a la instancia deliberativa primordial de las democracias 

modernas. 

- Participación de los cadetes de una nueva edición de la Feria Futuro, en la Nave Cultural de Ciudad. Con esta iniciativa del Ministerio de Producción 

y Trabajo de la Nación, se apunta a brindar herramientas de inserción laboral a los jóvenes.  

- La relación con los distintos niveles se realiza a través de Proyectos presentados por las distintas áreas (Por ej. Lengua: Con lectura de cuentos en 

Nivel Inicial) En la articulación con Educación física, compañías para higienizarse, comedor, patio escolar Nivel Secundario. 

- Interacción entre áreas se da en la elaboración de Proyectos por  la EBP. 

- Las conclusiones de las descripciones y valoraciones realizadas ponen de manifiesto que hay aspectos que están funcionando en forma adecuada y 

que existen otros que son necesariamente mejorables. 

 

 

3.1.3- Acciones realizadas para integrar a los padres a las actividades del Liceo durante el período evaluado. 

Nivel Inicial 

Ídem lo detallado anteriormente. A lo que sumamos la participación de las familias en actividades tales como: -personificación de vendedores 

ambulantes para actos patrios, representación de obras teatrales para alumnos de salas de 3 años, participación de las familias en la organización de 

festejos como día de los jardines y día del niño, día del maestro, etc. 

 

Nivel Primario 

-Se realizaron propuestas de talleres donde se incluyeron a las familias.  

-Se realizaron muestras de Artística, Ciencias y Deportes donde se invitó a las familias a acompañar a los niños. 

-Muestra institucional referida al viaje de estudio de 6tos grados. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo 

  

  

  

  

  

  

201 - 220  

-Clases abiertas a los papás de Inglés. 

 

Nivel Secundario 

No se brindó información al respecto 

(VER PUNTO 1.9.2): 

3.2-Bienestar de los alumnos       

3.2.1- Acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos durante el período evaluado: comida, transporte, servicio de emergencia 

médica, alojamientos, cantina, etc. 

Se han refuncionalizado los recursos tanto humanos como materiales con el objeto de mejorar en todos los aspectos el bienestar del alumno/cadete.  

Al respecto, es significativo mencionar la interacción continua entre la Subregente del nivel primario con la empresa encargada del comedor 

especialmente para intervenir sobre casos de niños con problemas: celíacos, sobrepeso, diabetes.  

Asimismo, se observa una comunicación permanente entre la Subregente del nivel, docentes y miembros del COE con profesionales externos: 

psicólogos, profesionales especializados en psicomotricidad, terapistas del lenguaje con la finalidad de acordar estrategias para abordar las 

problemáticas de los alumnos.  

 

 

3.3-Clima Institucional                                                                                                                                                                                                      

3.3.1 Docentes 3.3.1.1- Valoración docente hacia la institución 

3.3.1.2- Vínculo entre pares. 
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3.3.1.3- Posibilidad de participación en procesos de  toma de decisiones 

 

3.3.2 Alumnos 

3.3.2.1- Adhesión a las pautas establecidas 

 

3.3.2.2- Satisfacción con el acompañamiento de los tutores 

 

3.3.2.3- Participación en la elaboración de pautas de convivencia. 

 

3.3.2.4- Grado de satisfacción con los servicios brindados: comedor, cantina, sanidad, etc. Resultado encuestas. 

 

3.3.3 Padres 

3.3.3.1- Acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

 

3.3.3.2- Grado de satisfacción con la propuesta educativa y servicios brindados. Resultado encuestas.   
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4. DIMENSIÓN  

  

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS  
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   4.1. Espacios  físicos que utiliza el nivel/área:    

4.1.1- Estado y adecuación a las necesidades de aulas, salas, baños, SUM, patios, gimnasio,  laboratorios, comedor,  alojamientos, campo de deportes, 

enfermería.  

Área académica: Nivel inicial 

El nivel se caracteriza por una permanente atención a espacios que utiliza el nivel y que ofrezcan las condiciones adecuadas para nuestros niños. Las 

aulas son amplias y luminosas, los baños adecuados aunque el sistema de cloacas se encuentra colapsado a nivel de infraestructura, lo que escapa 

solucionar a esta dependencia. Los patios son amplios y contamos con espacios de juegos específicos para cada nivel. El nivel cuenta con espacios 

edilicios recuperados como son la sala de Psicomotricidad, el SUM para taller de Arte y el nuevo espacio inaugurado recientemente que es el Aula 

Digital. 

 

Área académica: Nivel primario  

ESPACIO FISICO  ESTADO  GRADO DE ADECUACIÓN  

Aulas  Bueno  Medianamente Adecuado  

Salas  Muy Bueno  Adecuado  

Baños  Bueno  Medianamente Adecuado  

SUM  Muy Bueno  Adecuado  

Patios  Muy Bueno  Adecuado  

Gimnasios  Muy Bueno  Adecuado  

Campo de deportes  Muy Bueno  Adecuado  

Comedor  Muy Bueno  Adecuado  

Enfermería  Muy Bueno  Adecuado  

Laboratorios  Muy Bueno  Adecuad  
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Área académica: Nivel Secundario  

 

ESPACIO FISICO  ESTADO  GRADO DE ADECUACIÓN  

Aulas  Muy Bueno  Adecuado  

Salas  Muy Bueno  Adecuado  

Baños  Bueno  Adecuado  

SUM  Muy Bueno  Adecuado  

Patios  Muy Bueno  Adecuado  

Gimnasios  Muy Bueno  Adecuado  

Campo de deportes  Muy Bueno  Adecuado  

Comedor  Muy Bueno  Adecuado  

Enfermería  Muy Bueno  Adecuado  

Laboratorios  Muy Bueno  Adecuado  

Alojamiento  Muy Bueno  Adecuado  
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4.1.2- Adecuación a personas con necesidades especiales de movilidad  

Nivel Inicial 

El jardín está adaptado con inodoros pequeños, mesas y sillas acordes que son utilizados por todo los niños incluyendo a los estudiantes contemplados 

bajo el Proyecto de Inclusión Educativa. 

 

Nivel Primario 

Rampa en patios de Nivel Primario que permiten el paso y acceso de personas con dificultades de movilidad a las aulas.   

 

Nivel Secundario 

No hay rampa en patios de Nivel Secundario que permitan el paso y acceso de personas con dificultades de movilidad ni acceso a las aulas para dichas 

personas al haber u primer piso en el nivel y a las aulas de planta baja solo se accede a través de escalones. 

 

4.1.3- Descripción de los elementos y medidas de seguridad existentes en los espacios físicos utilizados, incluyendo los de tránsito y accesos.  

En general existen matafuegos, baldes con arena y surtidores de agua en cada una de las áreas, señales de tránsito (dirección obligatoria, prohibición de 

paso,) y cartelería de información de dependencias.   

Las aulas, escaleras y espacios comunes se encuentran bien señalizadas mediante carteles específicos. Hay botiquín de primeros auxilio, megáfonos, 

linternas, sogas y colchonetas.  

Las medidas de seguridad son escasamente apropiadas para cubrir y garantizar su adecuado funcionamiento. Las aberturas (puertas) abren en sentido 

contrario al debido y algunas no tienen cerradura. Los portones divisorios de áreas se encuentran en condiciones normales de cierre y apertura.  

En Nivel Inicial faltaría la construcción de rampas de acceso como una medida más de atención a la diversidad. 
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4.2-Equipamiento y mobiliario                               

4.2.1- Para actividades académicas, instrucción militar, educación física y deportes: adecuación a las necesidades educativas y estado de 

mantenimiento de muebles y equipos. 

 Área Académica 

 

a- Nivel Inicial:   

El jardín cuenta con equipamiento y mobiliario acorde a la propuesta educativa. Se compraron 50 sillitas nuevas para reponer. El material didáctico es 

diverso y suficiente. El material deportivo es de uso específico para el nivel. 

 

b- Nivel Primario:   

El equipamiento y mobiliario es adecuado a las necesidades educativas. En general, el estado de mantenimiento del mismo es bueno.  

 

c- Nivel Secundario:   

El estado de mantenimiento de equipos y muebles es bueno. También, puede considerarse adecuado a los requerimientos educativos.   

  

 Área Educación Física:    

El mobiliario se encuentra en buen estado. El equipamiento en general es adecuado a las necesidades educativas del sector.  

Cabe mencionar que el equipamiento deportivo es autogestionado de acuerdo a necesidades; provisto por Club de Cadetes y la Asociación de Padres   

  

 Área Formación Militar:   

En esta área tanto equipos y muebles resultan adecuados para satisfacer las necesidades educativas. El estado de mantenimiento es bueno   
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 4.2.2- Para otras áreas (incluir Dpto. Eval, COE, biblioteca, etc.) adecuación a las necesidades de funcionamiento y estado de mantenimiento de 

muebles y equipos.  

 

 Departamento de Evaluación:   

 El estado de mantenimiento del inmueble es muy malo, el mobiliario es bueno. El equipamiento informático y multimedial es malo, resulta 

insuficiente para satisfacer las  necesidades de funcionamiento del sector. Centro de Orientación Educativa (COE):  

 El equipamiento y mobiliario es apropiado, pero limitado de acuerdo a las funciones. En relación al equipamiento informático es preciso destacar que 

es insuficiente para los requerimientos del sector. El material técnico es funcional a las actividades. En general el estado de mantenimiento es Bueno.  

 

 Biblioteca:  

El equipamiento informático no es adecuado al funcionamiento del sector. Hay necesidad de contar con software específico para el seguimiento y 

control.  El mobiliario si bien es antiguo es funcional a la tarea. Su estado de mantenimiento en general es bueno.  

 

4.3- Recursos didácticos y tecnológicos:                              

4.3.1- Adecuación a las necesidades y actualización de:  

4.3.1.1-Material informático 

 Nivel Inicial:  

Cada sala cuenta con un televisor y adaptadores USB para proyectar imágenes, canciones y diversos recursos del área de TIC. 

Se recibió el equipamiento tecnológico del Programa Aprender Conectados, para lo cual se habilitó un espacio edilicio específico donde se encuentran 

todos los recursos tecnológicos para las cases de robótica (tablets, proyector, pizarra digital, entre otros) 
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ESTADO  FRECUENCIA DE USO  

Se recibió todo el equipamiento del 

Programa Aprender Conectados. 

Todas las salas tienen una hora semanal de Robótica y 

Programación. 

   

 Nivel Primario: Algunos recursos didácticos se concentran en la biblioteca (mapas, globo terráqueo, videos, revistas, cuentos y grabadores) y se 

comparten con el nivel secundario.  

El material informático y multimedial se detalla a continuación:  

  

MATERIAL INFORMATICO Y MULTIMEDIAL  ESTADO  FRECUENCIA DE USO  

PC para Subregencia (2)  Muy Bueno  Permanente  

PC para Sala de Informática (16)  Muy Bueno  Permanente  

Grabadores (6)  Muy Bueno  Permanente  

Proyector Digital Multimedia (7)  Muy Bueno  Permanente  

Pizarra Interactiva (1)   Excelente  Permanente  

Impresora a chorro de tinta (2)  Muy Bueno  Permanente  

  

Las PC se encuentran conectadas en Red y con servicio de Internet  

 

- Nivel Secundario: Algunos recursos didácticos (grabadores) se encuentran en biblioteca donde son solicitados por el docente de acuerdo a las 

necesidades y se comparten con el Nivel Primario.  

- Los textos de estudio son adquiridos por los alumnos.  
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- La mapoteca se encuentra actualizada.  

- Los elementos de geometría son adecuados.  

              

En relación al material informático y multimedial, el detalle es el siguiente:  

  

MATERIAL INFORMATICO Y MULTIMEDIAL  ESTADO  FRECUENCIA DE USO  

PC (21)  Muy Bueno  Permanente  

Impresora láser (1)  Sin funcionamiento  Nunca  

Proyector Digital Multimedia (2)  Muy Bueno  Permanente  

Televisor (1)   Bueno  Permanente  

Reproductor de DVD (1)  Bueno  Permanente  

Grabadores (6)  Muy Bueno  Permanente  

   

 

4.3.1.2-Material de laboratorios 

El laboratorio de química y física se encuentra en condiciones para ser utilizado por los alumnos. Su estado de actualización es escaso. No está de 

provisto de materiales o recursos (drogas, materiales) para el desarrollo de las clases.   

 

4.3.1.3-Material cartográfico 

Algunos recursos didácticos se concentran en la biblioteca (mapas, globo terráqueo, videos, revistas, cuentos y grabadores) y se comparten entre el nivel 

primario y el nivel secundario. La mapoteca se encuentra actualizada. Los elementos de geometría son adecuados.  

 

4.3.1.4-Material para educación militar: Reglamentos y equipamiento. 

En general el material para educación militar, reglamentos y equipamiento del sector, está actualizado. El equipamiento militar se utiliza el día  

miércoles y durante el período de salidas al terreno.  
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4.3.1.5-Material de orientación psicopedagógica   

- El COE cuenta con material de orientación actualizado y su uso es continuo.   

- El siguiente material el test de HTP. Dibujo bajo la lluvia y Escala de Weshler (Inteligencia) fueron solicitados pero no se adquirieron. Se incorporó 

el, Raven test de inteligencia.  
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3º PARTE 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo 

  

  

  

  

  

  

213 - 220  

1-DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

Logros y aspectos a mejorar 

El Liceo cuenta con una estructura organizacional adecuada al cumplimiento de sus propósitos y fines establecidos con normas explícitas. Los procesos 

evaluativos han llevado a la formulación de diversos cambios estructurales y funcionales, lo que ha requerido adoptar diversas medidas de 

implementación. Los niveles de organización estratégica y operacional, están debidamente definidos y normados, aunque es necesario profundizar en su 

coordinación principalmente en el Nivel Secundario. 

 

Estrategias 

- Generar mecanismos de control y seguimiento de las acciones por parte del equipo de gestión en función de la normativa establecida. 

-  Aplicar y  hacer efectiva  la normativa vigente que establece las potestades y los límites de cada uno de los componentes estructurales de la 

organización. 

- Fortalecer  los  procesos de evaluación a nivel institucional de  las diferentes áreas o niveles institucionales con el seguimiento y control de las  

responsabilidades establecidas para cada nivel o área. 
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Logros y aspectos  a mejorar 

 La Institución cuenta con un gobierno o equipo de gestión apoyado en  procedimientos participativos, cuentan con las atribuciones para fijar las 

orientaciones en materias de gestión y académicas. No obstante, es necesario, avanzar en la participación más profunda para alcanzar los estándares de 

calidad educativa que pregona el Instituto. 

 

Estrategias 

- Aplicar  la  normativa que establece atribuciones y deberes. 

- Generar mecanismos de evaluación periódicos y retroalimentar a todas las áreas de manera continua, realizando un diagnóstico permanente que 

permita tomar decisiones en la marcha del proceso educativo en el marco de los temas prioritarios según se enmarca en la Directiva 02/19 

(Funcionamiento de la División Evaluación de los LLMM, MDDC y ESESC). 

 

2-DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DIDÁCTICA  

 

Logros y aspectos a mejorar  

En relación al desarrollo de la programación curricular existe un alto grado de adecuación entre las metas y objetivos señalados por las directrices 

generales establecidas por la superioridad en el Nivel Inicial y Primario. 

Nivel Secundario: 

- Se observa un descenso del nivel de aprobación y del promedio de calificaciones alcanzado en varios espacios curriculares, acentuándose esta 

baja en el Nivel Secundario, no se visualiza un análisis sobre la congruencia o no del personal y la función que desempeña como así también el 

estudio de impacto que generan las inasistencias en éste nivel. 
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- Se observa en aspectos concretos el desconocimiento por parte de la subregencia del Nivel Secundario, de los procedimientos y disposiciones de 

la Regencia de Estudio en cuanto a la organización institucional y sobre aspectos ordenados por la DEP como lo son las observaciones de clase 

y al acompañamiento a los nuevos docentes. 

- La subregente del Nivel Secundario desconoce la normativa en relación a los nombramientos de docentes suplentes. 

- No manifiesta tener conocimiento de los proyectos que se llevan a cabo: no realiza aportes y/ajustes a los siguientes proyectos PEI, PCI, PESI, 

PASU ni PAI en el marco de la articulación con el Área Militar, aspectos remarcados por las visitas de la inspección de la DEP. 

- Considera que deben revisarse los perfiles del PEI sin dar información de sustento, siendo parte en el diseño de los perfiles vigentes. 

- No ha presentado una propuesta didáctica para el desarrollo de capacidades en el marco de las funciones ejecutivas. 

- No trabaja la discapacidad atendiendo a las necesidades educativas especiales de cada niño y adolescente, habiendo el Instituto formado a su 

personal en “Etimología del Paradigma Social de Discapacidad). 

- No propone instancias de capacitación de interés de sus docentes. 

- Existe desconocimiento de los recursos asignado al nivel. 

- El clima institucional en el Nivel Secundario es crítico y esto repercute de manera negativa en desmedro de los objetivo del nivel y por ende del 

Instituto. (ver punto 1.9.2) 

- La falta de respuesta ante los emergentes por la Subregencia del Nivel Secundario se ha materializado en el malestar docente, baja calidad en los 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

- No se observa que diseñe su gestión tomando como referencia el Informe Final Anual. 
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- No se ofrecen aspectos a mejorar y ni aspectos negativos de su gestión al momento de solicitárselo. 

- No se especifica qué acciones se desarrollan en el marco de la difusión de las acciones del Liceo en “Relaciones y Vínculos con la Comunidad”, 

por ende no se da información de las actividades, cantidad de cadetes que participan, ni acciones para integrar a los padres. 

- Se observa a partir del análisis de la información proporcionada, desconocimiento del Estatuto, del Reglamento de los Liceos Militares, de la 

normativa vigente de la DEP como la institucional, de las disposiciones de la regencia de Estudios y de los proyectos institucionales  

 

Estrategias  

- Fortalecer acciones de acompañamiento y seguimiento del rendimiento de los alumnos/cadetes. 

- Lograr que se incorpore un cargo de asesor pedagógico para ambos niveles, ya que la normativa no lo contempla. 

- Generar mecanismos de acompañamiento del docente en sus prácticas áulicas. 

- Afianzar  los mecanismos de comunicación entre el COE y la División Evaluación ya que el  intercambio de información facilita  la toma de 

decisiones y permite acompañar al docente y al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

Logros y aspectos a mejorar  

Con respecto a la articulación institucional se observa un  alto nivel de implicación y efectiva gestión del Proyecto de Articulación Institucional (PAI), 

su implementación ha permitido un tránsito más exitoso de los alumnos, evitando el quiebre que padecen los niños y jóvenes en el pasaje de un nivel a 

otro, si bien aún es necesario reforzar y fortalecer  algunas acciones, a fin de mejorar la permanencia y el  paso de un nivel a otro. 

 

Estrategias  

- Fortalecer acciones de articulación por medio de acuerdos docentes que permitan coordinar acciones 
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- Generar espacios con actividades concretas que faciliten la articulación entre niveles (eventos, encuentros, compartir experiencias etc.) 

- Fortalecer la articulación entre el área académica y Área Militar. 

 

Logros y aspectos a mejorar  

Se han incrementado notablemente las acciones de capacitación generadas desde la institución dirigidas a docentes, preceptores, instructores y personal 

directivo. Algunos docentes han concurrido a capacitaciones externas con el financiamiento institucional, mientras que otros, han asistido a las 

capacitaciones que se han brindado “in situ”. Así mismo, se requiere trabajar intensamente en adecuar las ofertas de capacitación interna a las 

necesidades relevadas y a las debilidades detectadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Estrategias  

- Implementar mecanismos de consulta que permitan adecuar las ofertas de capacitación interna a las necesidades relevadas. 

- Proponer espacios de capacitación que contribuyan a mejorar las prácticas  docentes y por ende el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Generar mecanismos que puedan verificar la transferencia de la capacitación recibida a la práctica docente.  

 

Logros y aspectos a mejorar  

Existe una estructura organizacional que promueve la vinculación y seguimiento de los egresados en la Universidad.  Se cuenta con capacidades 

especializadas de personal y políticas al respecto que permiten monitorear este aspecto para retroalimentar importantes procesos llevados a cabo en la 

Institución. No se aprecia una buena capacidad de respuesta por parte de los egresados por participar de las iniciativas desarrolladas en este ámbito. 



                                                                                                                                                                                                                                                  “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

Ejército Argentino  
Liceo Militar ―General Espejo‖  

  

  

218 - 220  

Considerando que este aspecto es relevante para evaluar variados aspectos de la gestión institucional, es necesario mejorar y reforzar los mecanismos de 

comunicación entre el Liceo y los egresados. Por otro lado y luego de analizar el seguimiento de egresados, se torna necesario reflexionar sobre las 

dificultades manifestadas por los ex cadetes para el ingreso y permanencia en la universidad y producir ajustes en las prácticas docentes 

 

Estrategias  

-  Mantener una vinculación permanente con los egresados para orientar de mejor manera los procesos formativos desarrollados por la Institución.  

- Mejorar los dispositivos de comunicación con los egresados de tal forma de mantener la información actualizada para permitir mantener bases de 

datos, dando especial énfasis al desarrollo de actividades con participación de egresados, de manera de establecer vínculos permanentes y 

retroalimentar el proceso formativo 

 

3-DIMENSIÓN RELACIONAL Y VINCULOS CON LA COMUNIDAD 

 

Logros y aspectos a mejorar  

Se ha notado una notable mejoría en las acciones de comunicación e integración entre las diferentes áreas, aunque será necesario incrementar en calidad 

y cantidad las acciones que se deben realizar al respecto. 

 

Estrategias  

- Incrementar acciones que permitan mejorar la comunicación en integración entre las diferentes áreas. 

Logros y aspectos a mejorar  
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Se ha logrado incrementar y mejorar la comunicación con los padres de alumnos y cadetes de todos los niveles en un 90 % gracias a la optimización de 

medios tecnológicos, como así también ha mejorado el compromiso y seguimiento de los padres respecto a la actividad académica de los alumnos. 

Estrategias  

- Fortalecer la comunicación con los padres para favorecer el acompañamiento de sus hijos en el proceso educativo.  

- Generar espacios de participación de los padres como eventos culturales, deportivos, recreativos y de orientación.  

 

4-DIMENSIÒN INFRAESTRUCTUTURA Y RECURSOS 

 
Logros y aspectos a mejorar  

La mejora de los recursos físicos se ha incrementado con importantes obras nuevas, de ampliación, remodelación y rehabilitación, ello ha permitido 

mejorar sustantivamente las condiciones de funcionamiento de algunas áreas del Instituto. Se cuenta con criterios definidos para la planificación de los 

recursos.  

En general, se ha podido verificar un mejoramiento progresivo de los recursos físicos, con un énfasis en los aspectos cualitativos a través de un sistema 

planificado de gestión. No obstante, es necesario mejorar la sistematización y definición de la gestión de los recursos físicos, en especial la 

automatización de los procesos y profundizar la gestión integrada de los espacios físicos. 
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Estrategias 

-Plan maestro de infraestructura que considera su desarrollo, no solo como crecimiento en construcción de obras nuevas, sino también como 

mejoramiento de la calidad de la misma, en concordancia con el quehacer del Liceo. 

-Evaluación permanentemente de la dotación de recursos físicos. 

-Administrar los inmuebles con monitoreo permanente de sus condiciones y usos. 

 

Logros y aspectos a mejorar  

Aunque se ha notado una mejoría respecto de años anteriores aún persiste notable carencia en los recursos materiales para el cumplimiento de los 

objetivos del área académica (material didáctico y bibliográfico, insumos para los laboratorios, equipamiento informático, etc.). 

 

Estrategias 

 - Mayor inversión en materia de recursos didácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


