
 
Esquema del Plan Anual de Trabajo 

 
 Datos Generales 

•  toda la información que posibilite identificar en detalle 
al CEBE. 

• Datos del  CEBE (Código modular, niveles, población 
estudiantil, docentes, turnos etc) 

 Diagnóstico  
• Es un  proceso que describe, analiza y determina la 

realidad del CEBE  en función a los compromisos de 
gestión escolar. Permite conocer, reflexionar y 
sistematizar la información tomando en cuenta las 
fortalezas con las que se cuenta, las problemáticas y 
las causas sobre las que se va actuar, a través de los 
objetivos, las metas, las actividades.  

• Se trabaja en función a las platillas de diagnóstico. 
• Resultados obtenidos del informe de Gestión Anual.  

 Programación de actividades y metas por compromiso 
• Los actividades son el conjunto de acciones que los 

CEBE plantean ejecutar para cumplir las metas,  
Formuladas en función a los compromisos de gestión 
escolar y organizada en actividades. 

• Las actividades planteadas responden a los objetivos 
formulados en el Plan Educativo Institucional. 

• Las metas en el marco de la gestión por resultados es 
el fin hacia el que se dirigen las acciones educativas. 
Es un valor numérico en términos porcentuales que 
tiene relación con   el objetivo plateado. 

• Se trabaja en función de la matriz de planificación. 
 Organización Institucional  

• CONEI, SAANEE, Comisiones. 
 Distribución del tiempo 

• Es la asignación temporal para la ejecución de las 
actividades contempladas en el Plan Anual de Trabajo, 
es importante tener en cuenta los tres momentos del 
año escolar, así como los periodos de monitoreo 
(primero y segundo semestre). 

• La distribución del tiempo para el logro de las metas 
previstas se concreta a través de:  

• a) Calendarización del año escolar 
•  b) Cuadro de distribución de horas 

 
 Monitoreo y evaluación de las actividades del PAT 

• Permanente y flexible. 
 

 Anexos 
•  Aquí se consigna evidencias, fotografías, el Plan de 

familia, Plan  de riesgo  u otro que la institución 
considere. 
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