REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009

Sector:

08 Educación

Programa:
Unidad Ejecutora:

02 Fomento del Desarrollo Educativo del Municipio
Dirección de Educación

La Dirección de Educación es la encargada de garantizar a las comunidades del Municipio de Baruta
en los niveles de Educación Inicial, I y II Etapa de Educación Básica y de Adultos, que reciban una
formación adecuada y de calidad. En tal sentido, durante el ejercicio Fiscal 2009 se ejecutaron las
siguientes acciones:
A través del Proyecto LEE (Lectura y Escritura), se busca el mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura y la escritura, donde se incorpora los docentes, los alumnos, representantes y
miembros de la comunidad, para el cual se realizó:
•

La dotación en ocho (8) Escuelas Municipales, incluyendo un pre-escolar de material de apoyo
que sirve a los Docentes en el área de lectura y escritura, llegando a entregar 1767 Textos al
inicio del año escolar 2009-2010, que fueron utilizados en Bibliotecas Escolares, Bibliotecas de
Aula y Cajas Viajeras.

•

Dentro del área de Mejoramiento Continuo se realizaron 29 acompañamientos al personal
Docente de aula de la I Etapa. Que consistió en planificar, ejecutar y evaluar las actividades
educativas, conjuntamente con el Docente.

•

Se realizaron cuatro (4) Talleres de Actualización Docente, cuyos temas fueron “EXCEL
aplicado al área de bibliotecas escolares”, “Realización de periódico escolar”, “Cuéntame que
te cuento y “Trabajo con los padres y representantes”. Se continúo formando al capital humano
con un Taller para el Mejoramiento Profesional, capacitación y seguimiento de los Docentes.

•

Se hicieron tres (3) reuniones de coordinación, planificación y seguimiento con los Docentes
Bibliotecarios de la Escuelas Municipales de Baruta, en el marco del referido Proyecto.

•

Se efectuó el “l Festival de Lectura y Escritura”, en siete (7) jornadas, una por Escuela
Municipal, durante tres días, realizando actividades de lectura y escritura y evaluando de esta
manera la motivación hacia la misma.

•

Se realizaron 74 Visitas Técnicas para ofrecer asesoría a las siete (7) Escuelas Municipales
que tienen Bibliotecas Escolares.

•

Se celebró a través de actividades lúdicas, la Semana del Libro y del Idioma en las siete (7)
Escuelas Municipales.
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•

Se participó con Exposiciones de trabajos realizados por los estudiantes en Biblioteca Escolar
en los veinte (20) cierres de Proyectos ejecutados durante el año escolar.

•

Con miras a garantizar la dotación de los libros en los centros educativos se llevaron a cabo
dos (2) reuniones con la Cámara Venezolana de Editores, para promover mecanismos de
donación y/o adquisición de libros y nueve (9) reuniones con diferentes editoriales, de manera
de conocer la propuesta de cada una de ellas y actualizar los títulos de los textos utilizados en
las escuelas municipales. Se coordinó una visita de la escritora de cuentos infantiles, a la
Unidad Educativa Municipal Rural Manuelita Sáenz.

Se brinda atención integral desde el campo de la informática educativa a estudiantes y docentes, al
continuar con el desarrollo este proyecto que proporciona una relación activa entre el participante y el
computador, apoyándolos en el proceso de análisis, síntesis, simulación de las actividades escolares.
En tal sentido se ha continuado desarrollando las siguientes actividades:
•

En materia de seguimiento al desarrollo del proyecto se hicieron dieciséis (16) visitas a los
Centros de Computación. Se incorporó un asesor del Área de Informática al equipo de la
Dirección de Educación.

•

Se dictaron dos (2) Talleres de Capacitación para Docentes en LINUX- EDUBUNTU, para la
actualización en el manejo del Computador, con la finalidad de perfeccionar el
acompañamiento pedagógico de los niños en el Laboratorio de Informáticas de las siete (7)

•

Escuelas Municipales.

•

Se atendieron setenta y nueve (79) adultos en la CEBA Monseñor Lucas Castillo en el área de
Informática.

•

Se otorgaron doce (12) medallas a los alumnos destacados en el área de Informática.

•

Se planificó y se organizó la participación de los estudiantes de cinco (5) escuelas municipales,
para la Feria de Tecnología, evento que se realiza anualmente por la Universidad Católica
Andrés Bello.
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Se brindó atención a la población de niños con necesidades especiales, pertenecientes a las Unidades
Educativas Municipales de Baruta, llevándose a cabo las siguientes acciones:
•

El diseño del Plan de Educación Especial para el año escolar 2.009-2.010, con la finalidad de
evaluar, intervenir y hacer el proceso de seguimiento a los casos atendidos por la Unidad de
Educación Especial (Unidad Psico-Educativa) y niños en situación de riesgo.

•

Se realizaron veintiocho (28) Visitas de Seguimiento a los Núcleos Psico-educativos de las
Escuelas Municipales.

•

Se ejecutaron dieciocho

(18) actividades de articulación entre la modalidad de educación

especial y los niveles de pre-escolar y básica (Discusiones de Casos y DATA ARP)
•

Se desarrollaron dieciocho (18) Eventos en las Escuelas para Padres de las Escuelas
Municipales.

•

Se dictaron cuatro (4) Cursos y Talleres en Artes y Oficios.

•

Se realizaron cuatro (4) Consejos Técnicos con personal de Educación Especial del Municipio.

•

Se dictó un Taller de adiestramiento y mejoramiento profesional para los especialistas.

•

Se dictó un Curso para Madres en la UEMR Manuelita Sáenz.

•

Conjuntamente con la Unidad de Atención al Estudiante (UDAE) de la Universidad José María
Vargas se atendieron ochenta y cuatro (84) casos de niños especiales.

•

Se realizaron ocho (8) visitas domiciliarias, con apoyo de la Trabajadora Social de la Dirección de
Educación.

•

Se realizaron tres (3) reuniones de planificación, organización y coordinación con pasantes de
cuatro (4) universidades que realizan la labor social en nuestras respectivas Instituciones
Educativas.

Se desarrollaron actividades destinadas a complementar la formación integral a través del deporte y el
desarrollo corporal, garantizando la enseñanza deportiva en las escuelas básicas municipales, la
actualización de los docentes de Educación Física y se realizó lo siguiente:
•

Se dotaron de implementos y materiales deportivos a nueve (9) de los planteles Municipales.
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•

Se contrataron dos (2) Docentes de Educación Física para trabajar en los planteles educativos.

Se brindan atención compensatoria aquellos estudiantes de escasos recursos, de manera de disminuir
la exclusión escolar, la repitencia y aumentar la prosecución escolar, buscando de esta manera el alto
desempeño estudiantil. Con miras apoyar al estudiantado se alcanzaron las siguientes actividades:
•

Elaboración y desarrollo del Plan de Acción, mediante el cual se llevó a cabo el Programa de
Becas y Ayudas Estudiantiles.

•

Distribución de ochocientas (800) Planillas para la renovación y otorgamiento de las nuevas
becas escolares, seleccionando de ellos cuatrocientos (400) estudiantes que se les brindó ayuda
para la continuación de sus estudios.

•

Se prepararon ocho (8) listados para realizar la selección y entrega de los útiles escolares,
culminando la entrega de 4.345 morrales y útiles escolares a los alumnos de las escuelas que
forman parte del sistema educativo municipal

•

Se realizó al Acto de Emulación para estimular el rendimiento y desempeño estudiantil,
otorgando medallas de reconocimiento a 100 alumnos que se destacaron en las

áreas de

Matemática e Informática.
•

Se cubrió la totalidad de los traslados de los estudiantes mediante la implementación de Tres (3)
rutas escolares.

•

Se planificaron y coordinaron dos (2) charlas de Nutrición y Prevención de la Diabetes con
pasantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela.

Se adelanta el proyecto “Educando para la justicia y la ciudadanía en la escuela” donde se
desarrolla los valores éticos y los principios fundamentales para la vida democrática, a través del
estimulo para la participación activa en las escuelas, en torno a esta actividad lograron:
•

La realización de tres (3) talleres para los estudiantes aspirantes a Jueces y Conjueces de Paz
Escolar de todas las escuelas municipales.
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•

Se dictó un (1) taller de formación para los docentes sobre el Juez y Conjuez de Paz Escolar y
sus respectivas funciones.

•

Se realizó la elección de los Jueces de Paz Escolares en las siete (7) Instituciones Escolares del
Municipio.

•

De igual modo se realizaron dos (2) Encuentros de Jueces de Paz en el último trimestre del año

•

Se elaboró el Informe sobre el desarrollo del Proyecto Ciudadano en los Planteles Educativos.

•

Se planificó y coordinó la celebración del VII Festival Municipal de Proyecto Ciudadano
conjuntamente con la organización CIVITAS VENEZUELA.

Con el Proyecto de Educación No Formal se contribuye con la formación integral de los niños y niñas,
adolescentes y el ciudadano en general, al desarrollar actividades extraescolares, de educación
ambiental y otros en esta modalidad. Se alcanzó lo que a continuación se detalla:
•

Realización del Encuentro de las Sociedades Bolivarianas durante el 1er Trimestre del año.

•

Ejecución del Acto de Efemérides y juramentación de las Sociedades Bolivarianas Estudiantiles.

•

Se realizó el Concurso Navideño de Pesebres en las Escuelas del Municipio, siendo ganadora la
Unidad Educativa Municipal Manuelita Sáenz.

•

Se constituyeron cinco (5) Patrullas Escolares.

•

Se realizaron tres (3) actividades de campo para Patrullas Escolares.

•

De igual modo se desarrolló el Plan de Visitas Guiadas a los alumnos de las Escuelas
Municipales a lugares e Instituciones Públicas del Municipio, el cual se cubrió mediante dos (2)
Ciclos y un Taller a los Docentes.

En busca del mejoramiento y la dotación de la infraestructura educativa para el cabal funcionamiento
de los planteles municipales y de sus actividades, se logró lo siguiente:
•

La dotación de útiles de limpieza a las Escuelas del Municipio en los meses de marzo y octubre,
dando así cumplimiento a lo establecido a la Cláusula No. 43 del Contrato vigente.

•

Entrega de la dotación anual del material de Oficina, material didáctico, mobiliario (sillas, mesas,
pupitres), y otros equipos de enseñanza a las instituciones Educativas del Municipio.
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•

Conjuntamente con la Dirección de Infraestructura y los Convenios firmados con el Municipio se
hizo mantenimiento correctivo, las impermeabilizaciones, se efectuaron arreglos de filtraciones,
pintura, reparaciones menores, y reparaciones de electricidad a todas las escuelas del Municipio.

•

Se reconstruyó un aula de preescolar, en la Unidad Educativa Miguel José Sanz.

•

Mantenimiento periódico tanto a los equipos como a los vehículos asignados a la Dirección de
Educación.

•

Con convenios de los Colegios Privados, se adquirieron tres (3) tanques de agua aéreo, dos (2)
para la Unidad Educativa Municipal Rural Aquiles Nazoa y uno (1) para la Unidad Educativa
Municipal Rural Manuelita Sáenz.

En cuanto a la gestión Institucional se realizaron acciones de supervisión, con miras a brindar asesoría,
apoyo técnico y el control de la labor educativa, tanto del docente y de las actividades administrativas,
a través de:
•

La realización de 120 Supervisiones a los Docentes de aula, Especialistas y a los Directivos de
Educación Básica de las Escuelas Municipales.

•

La elaboración de cuatro (4) Informes trimestrales de Supervisión.

•

Se ejecutaron nueve (9) Consejos Sectoriales de Directores.

•

Trimestralmente fueron cubiertas las suplencias de personal docente, obrero y administrativo en
las Instituciones Educativas.

•

Se crearon dos (2) aulas: Una en el Preescolar El Carmen y otra en la Unidad Educativa
Municipal Rural Manuelita Sáenz.

•

Se dictaron cuatro (4) Talleres de capacitación a los Docentes.

•

Tramitación durante los cuatro (4) trimestres del año las suplencias y el personal contratado
requerido, para el buen funcionamiento de las Instituciones Educativas.

•

Se reestructuró la Junta Calificadora, después de sostener diversas reuniones con miembros de
ambos Sindicatos del magisterio; de tal manera de constituirla con docentes que forman parte de
los Sindicatos.
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•

Se realizó el Concurso para ingreso del Personal Docente y Especialistas, en el mes de
septiembre, cuya actividad no se había realizado desde hace 7 años.

•

Se coordinó la asistencia del personal Directivo a las Charlas sobre “Qué hacer en Caso de
Sismos”; igualmente se programó y coordinó la asistencia de los Colegios Públicos y Privados a
la Charla planificada y elaborada por el Servicio Autónomo de Salud sobre Prevención de la
Gripe AH1N1

•

Se planificó, organizó y coordinó Comparsa y Desfile de Carnaval en las Escuelas Municipales
de Baruta conjuntamente con la Superintendencia de Cultura.

•

Se gestionó y planificó dos (2) diplomados, LIDERAZGO POSICIONAL y SUPER APRENDIZAJE
para un grupo de veinte (20) docentes, de las diferentes escuelas municipales, conjuntamente
con Redes Educativas – PADE; tomando en cuenta, algunas debilidades existentes en el
magisterio.

•

Se organizó y coordinó el Acto en Conmemoración del Centenario del nacimiento del escritor
Miguel Otero Silva, en el Preescolar de la Unidad Educativa Municipal José A. Páez, el cual lleva
su nombre.

En materia de Educación Pre-escolar se han desarrollado acciones para el mejoramiento de la calidad
de la atención de la población infantil, para lo cual se ha continuado con:
•

La realización de catorce (14) Visitas técnicas al nivel de Educación Inicial.

•

Se ejecutaron diecisiete (17) supervisiones a los Docentes de Preescolar en las Escuelas del
Municipio

•

Se dotaron con material de juegos didácticos, equipos y reposición de muebles a las aulas de
preescolar que existen en el Municipio
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