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

MEMORIA Y CUENTA AÑO 2010

Sector:

08 Educación

Programa:
Unidad Ejecutora:

02 Fomento del Desarrollo Educativo del Municipio
Dirección de Educación

La Dirección de Educación es la responsable reejecutar los programas y proyectos educativos para
lograr el aprendizaje significativo y la formación integral de los estudiantes de las Escuelas
Municipales. Además, es la unidad responsable del mejoramiento del sector educativo Municipal, que
está conformado por 10 planteles y más de cuatro mil (4.000) estudiantes y participantes. Se dispone
de un horario diurno al servicio de la educación regular en los niveles de educación inicial y básica y
en horario nocturno, se prestan los servicios de educación de adultos, aula alfabetizadora y
educación en artes y oficios.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Es la unidad encargada del diseño de estrategias e instrumentos para el desarrollo, el seguimiento,
monitoreo y supervisión del personal docente, administrativo y obrero, destinada a proporcionarles
apoyo técnico, pedagógico, legal, de dotación y el mantenimiento para el desarrollo del servicio
educativo dentro y fuera de las Escuelas Municipales. Entre los logros alcanzados durante el año
2010 se debe mencionar:


Se elaboraron cuatro (4) boletines informativos de la Dirección de Educación.



Se desarrollaron dieciocho (18) supervisiones de asesoría, apoyo técnico y control de la labor
educativa, docente y administrativa haciendo entrega de los respectivos boletines.



Los supervisores de las escuelas municipales realizaron noventa y cinco (95) acompañamientos,
con sus respectivos informes trimestrales.



Se realizaron cuatro (4) reuniones con las comunidades educativas de capacitación y
adiestramiento.



Se convocaron y realizaron cuatro (4) Consejos Generales de Directores en la Dirección de
Educación.



La Dirección de Educación garantizó, mediante tres (3) contratos, la presencia de sesenta (60)
docentes, obreros y vigilantes como personal contratado en todas las Escuelas Municipales.



Se realizó el Acto de Reconocimiento

a ciento ochenta (180) docentes que laboran en las

Escuelas Municipales con motivo del día del Educador.


La Dirección de Educación organizó, conjuntamente con las Escuelas Municipales, el VI Encuentro
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Educativo con la participación de trescientos cincuenta (350) estudiantes que mostraron al público
sus trabajos en dos (2) días de exposición.


Se suplió la ausencia ocasional de once (11) docentes y treinta (30) suplentes de personal obrero
y vigilantes diurnos y nocturnos de las Escuelas Municipales.



Durante once (11) meses se garantizaron las dos (2) Rutas Escolares en las Escuelas
Municipales.



La Dirección de Educación, conjuntamente con la Junta Calificadora convocó dos (2) Concursos
para Docentes Especialistas y Directores.



Mediante actas de entregas, las Escuelas Municipales fueron dotadas dos (2) veces al año, con
material de limpieza, equipos mobiliarios y material de trabajo.



La Dirección de Educación dotó ocho (8) veces a directivos y docentes de las Escuelas
Municipales con útiles de trabajo y material de oficina.



Se realizaron ocho (8) informes de inspección sobre las condiciones de la planta física de las
Escuelas Municipales.



Se realizaron las reparaciones, remodelaciones y mejoramiento de patio escolar, de las áreas de
cantinas escolares, de depósitos, baños, de techos y el reacondicionamiento de

canchas

deportivas en tres (3) de las Escuelas Municipales.


Se celebró en cinco (5) Escuelas Municipales la Juramentación de las Sociedades Bolivarianas
Estudiantiles contando con la participación de 300 estudiantes.



Se organizó y realizó el Acto de Emulación premiando a ciento veinte (120) estudiantes por su
buen rendimiento académico durante el año escolar.



Se crearon tres (3) coros infantiles en tres (3) Escuelas Municipales.



Las siete (7) Escuelas Municipales cuentan con las Patrullas Escolares.

En lo referente al desarrollo de las actividades complementarias en la formación integral y académica
de los estudiantes, los cuales han contado con el apoyo de organismos privados y se han coordinado
actividades dirigidas a enriquecer los objetivos académicos y los proyectos educativos que se ejecutan
en las Escuelas Municipales, se han cumplido con las siguientes actividades:
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La realización de un (1) Acto de Juramentación con más de doscientos (200) estudiantes de tercer
nivel de preescolar y primer grado de las Escuelas Municipales con motivo al programa
“Aprendiendo a Convivir con Valores”.



Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de cinco (5) Escuelas Municipales recibieron
visitas y charlas para participar en el Programa de Contralor Escolar organizado por la Contraloría
Municipal de Baruta.



Los docentes y estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de Educación Básica de cinco (5) Escuelas
Municipales, recibieron charlas y visitas en sus escuelas para implementar el Programa de
Integridad Escolar el cual es apoyado de la Organización Transparencia Venezuela. Participaron
trescientos sesenta (360) estudiantes en dicho programa.



Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo en las dos (2) Escuelas Rurales el Proyecto
Ciudadano, participando ciento ochenta (180) estudiantes de 5to y 6to grado.



Se eligieron ciento cincuenta y seis (156) Jueces y Conjueces de Paz Escolar en las Escuelas
Municipales en las siete (7) Escuelas Municipales.



La Dirección de Educación realizó tres (3) talleres de capacitación a veinte (20) docentes y ciento
cincuenta y seis (156) estudiantes que forman parte del Programa Justicia de Paz Escolar.



En dos (2) Escuelas Municipales se realizó el Encuentro de Jueces de Paz con la presencia de
cincuenta y seis (156) estudiantes electos.



La Dirección de Educación ha supervisado a través de tres (3) visitas de seguimiento las
elecciones de los Jueces de Paz y la organización de los estudiantes Jueces y Conjueces de Paz
Escolar.

En lo que respecta al Programa Bienestar Estudiantil, el cual esta dirigido a brindar un conjunto de
actividades compensatorias de beneficios socioeconómico y el apoyo tanto a los estudiantes y como
a las familias del Municipio, con miras a que sea un estímulo para el desempeño y mejoramiento
académico de los estudiantes. Se debe mencionar lo siguiente:


Elaboración de dos (2) planes de becas y ayudas estudiantiles para beneficiar a los sectores
sociales más necesitados del Municipio.
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Se hizo la distribución y recepción de trescientas cincuenta y seis (356) planillas de becas y
ayudas estudiantiles.



Se otorgaron ciento veinte nueve mil setecientos (129.700) Bs. en becas y ayudas estudiantiles,
incluyendo a los estudiantes que forman parte del cuadro de honor de las Olimpíadas de
Matemática y de Olimpíadas de Informática.

En lo que respecta al Proyecto Lectura y Escritura (LEE) que esta basado en ofrecer estrategias para
el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la lectura, la escritura y la comprensión lectora, con
miras a desarrollar el proceso de alfabetización, de estimulo a la lectura y la formación del estudiante
como un lector crítico, donde se implementaron las siguientes acciones:


La promoción de actividades de lecto-escritura en las Escuelas Municipales, contando con la
participación de directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes de la comunidad
educativa.



Se conformó en las siete (7) Escuelas Municipales, en un (1) Preescolar y en dos (2) Nocturnas
los

Círculos de Lectores para realizar jornadas de mejoramiento en la lecto-escritura. Los

asesores realizaron siete (7) visitas de supervisión a las Escuelas.


Los asesores realizaron nueve (9) acompañamientos formativos a los docentes de aula y diez (10)
visitas de seguimiento para supervisar la actualización y mejoramiento profesional de los
docentes.



Se realizaron quince (15) Jornadas de Lecto-Escritura con la participación de tres mil seiscientos
cinco (3.605) estudiantes de todas las Escuelas Municipales.



Los asesores desarrollaron cuatro (4) reuniones en la Dirección de Educación para hacer entrega
de los informes trimestrales sobre las visitas desarrolladas en las Escuelas Municipales.



Se hizo entrega de seis (6) informes donde expresaba la dotación de mil setecientos diez (1.710)
textos escolares para seis (6) bibliotecas escolares, con una inversión de noventa y dos mil
cuatrocientos sesenta y ocho (92.468) Bs.



Se entregaron tres (3) informes del proyecto, donde se expresaba que las siete (7) Escuelas
Municipales realizaron el Festival de Lectura y Escritura donde organizaron actividades,
exposiciones y obras de teatro basadas en la lecto-escritura.
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En las siete (7) Escuelas Municipales se celebró la Semana del Libro y del Idioma con actividades
lúdicas y de formación para los estudiantes de las escuelas.



Se organizaron y ejecutaron dos (2) Festivales de Oralidad, contando con la participaron
cuatrocientos diez (410) estudiantes.



Las asesoras realizaron cincuenta (50) eventos (visitas) de seguimiento a las Escuelas
Municipales, elaborando tres (3) informes durante el año.

Con el proyecto Informática Educativa se garantiza el funcionamiento de los Centros de Computación
en las Escuelas Municipales, como apoyo en el desarrollo de las actividades de la enseñanza, de
manera de garantizar el uso de la tecnología en los diferentes aspectos del aprendizaje. Dichos centros
de computación y la instrucción de la informática se ha extendido hasta la matrícula de las escuelas
nocturnas de Educación para Adultos y miembros de la comunidad en general, alcanzándose los
siguientes logros:


Se dictaron seis (6) Talleres de Capacitación para docentes dirigidos por la asesora de
computación y por el convenio existente con entes privados, con la finalidad de mejorar el
acompañamiento que le proporcionan a los estudiantes en los laboratorios de informática de
todas las Escuelas Municipales diurnas y nocturnas.



En el mes de Julio se realizó en una (1) exposición pública donde participaron trescientos (300)
estudiantes, mostrando los proyectos pedagógicos que han desarrollado con el apoyo de la
computadora.



Se expandió el Internet a una (1) Escuela logrando un 95% de cobertura en las Escuelas
Municipales.



Se dotaron e hicieron reemplazos de equipos en seis (6) escuelas municipales.



Se organizó y ejecutó en dos (2) Escuelas Municipales las Olimpíadas de Informática, participando
doscientos ochenta (280) estudiantes otorgando treinta (30) medallas a los ganadores.

La Educación Especial desarrolla actividades desde sus unidades psicoeducativas, que están
ubicadas en siete escuelas primarias Municipales. En ellas, se llevan a cabo tres estrategias de
atención: Acción Cooperativa con el docente de aula, Atención Colectiva y/o diferenciada de la
población estudiantil y Actividades de Proyección a la Comunidad dirigida a padres y representantes.
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Todas ellas con el fin de brindar apoyo y orientación a estudiantes con dificultades de aprendizaje
(integrando a población con características especiales), docentes, padres, y representantes con fines
didácticos, preventivos, formativos, de apoyo y terapéuticos. Como resultados mas importantes se
debe destacar:


La entrega de tres (3) planes anuales por parte de la Coordinación de Educación Especial para
atender a quinientos sesenta (560) estudiantes que ameritaban la atención en las Unidades
psicoeducativas de las Escuelas Municipales.



La realizaron noventa (90) visitas de seguimiento y supervisión técnica de las docentes
especialistas y psicólogos.



La realización de catorce (14) actividades entre las siete (7) Escuelas Municipales donde se
involucró a los padres, representantes y comunidad educativa para integrar las Unidades
Psicoeducativas y las actividades de educación regular.



La realización de cuatro (4) Consejos con los docentes de Educación Especial y Psicólogos de
todas las Escuelas Municipales.



La coordinación y ejecución de ocho (8) talleres y dos (2) Jornadas de Educación Especial, donde
se contó con la participación de organismos públicos y privados y asistieron trece (13) docentes de
Educación Especial y cuatro (4) Psicólogos de las Escuelas Municipales.



Se dotaron tres (3) Unidades Psicoeducativas con pruebas psicológicas para ser utilizadas en las
de cada Escuela Municipal.



La coordinación de Educación Especial, convocó en tres (3) reuniones a los docentes
especialistas de cada escuela para involucrar las Unidades psicoeducativas en las actividades de
Proyecto LEE.



Se realizaron tres (3) actas de registro donde especifica las visitas de acompañamiento formativos
que se les realizó a las docentes de aula de 1er grado.



Se realizaron dos (2) informes donde expresaban los resultados de aplicación de las pruebas
lectura, escritura y cálculo de la a dos mil (2.000) estudiantes de las Escuelas Municipales.



Recibieron las dos (2) Escuelas Municipales Rurales un (1) curso de formación respectivamente,
para treinta (30) madres y representantes sobre la Formación Familiar.



A través de acuerdos y alianzas con organismos privados, se atendieron ciento cincuenta (150)
estudiantes de las Escuelas Municipales en situación de Alto Riesgo Pedagógico.
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Se realizaron doce (12) visitas domiciliarias en función del bienestar de los estudiantes de las
Escuelas Municipales.



Se realizaron dos (2) campeonatos deportivos en las escuelas municipales donde participaron las
selecciones de fútbol, básquet y voleibol, de las escuelas municipales.



Se hizo entrega de material deportivo (balones de fútbol, voleibol, básquet, colchonetas y mallas)
a todas las Escuelas Municipales para el desarrollo de los programas de Educación Física,
Recreación y Deporte de las Escuelas Municipales.



Se contrató un (1) Docente de Educación Física logrando un 100% de la especialidad en todas las
Esuelas Municipales y se ofreció tres (3) talleres de capacitación a diez (10)

docentes de

Educación Física


Se realizaron dos (2) Olimpiadas de Preescolar y mediante diez (10) actividades se conformaron
las selecciones de Fútbol Sala.



La Dirección de Educación, coordinó y ejecutó las visitas para el programa de Natación al
Polideportivo Rafael Vidal de La Trinidad, participando más de quinientos (500) estudiantes de
preescolar de las Escuelas Municipales.



Se realizaron diez (10) actividades deportivas y recreativas en el Polideportivo Rafael Vidal de la
Trinidad, donde más trescientos veinte (320) estudiantes de 1ro, 2do y 3er grado de las escuelas
municipales asistieron a las diferentes disciplinas deportivas que ofrece el centro.



Los veinte (20) docentes asesores de matemática de cada Escuela Municipal, asistieron a tres (3)
jornadas de capacitación y seguimiento en el área de matemática.



Se realizaron las Pruebas de Olimpiadas Recreativas de Matemática con la participación de dos
mil novecientos (2900) estudiantes de todas las Escuelas Municipales.



Se hizo entrega de 2 (dos) ayudas estudiantiles y ocho (8) Medallas a los estudiantes clasificados
en el cuadro de honor de la Olimpiada de Recreativa de Matemática.



Los supervisores de las Escuelas Municipales, desarrollaron treinta (30) visitas técnicas y once
(11) supervisones administrativas a los docentes de Educación Preescolar.



Se realizaron dos (2) Congresos para cuarenta (40) docentes y una (1) Jornada de Seguimiento a
los docentes de Educación Preescolar de las Escuelas Municipales.



Con una inversión de seis mil seiscientos ocho bolívares (Bs. 6.608) la Dirección de Educación
dotó siete (7) escuelas municipales con material didáctico, juegos y equipos a las aulas de
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preescolar.


Se hizo entrega de treinta (30) Morrales y útiles escolares a los estudiantes del programa Todos
Pueden como apoyo a la Dirección de Desarrollo Social.



A través de tres (3) actas, los supervisores garantizaron y asignaron los cupos de estudiantes de
preescolar de los Programas Comunitarios y Casa Cuna a las Escuelas Municipales.



Con una inversión de doscientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y tres bolívares (Bs.
235.383) se hizo entrega de cuatro mil trescientos (4.300)

morrales y útiles escolares a los

estudiantes de todas las Escuelas Municipales.


Se realizó reparación y mantenimiento del Copy Printer ubicado en la Dirección de educación para
la reproducción de material de la oficina y prestar apoyo a las Escuelas Municipales.



Con una inversión de diez mil seiscientos cuarenta bolívares (Bs. 10.640) se dotó a la Escuela de
Artes y Oficios con una (1) cocina semi-industrial para mejorar los equipos de trabajo que se
utilizan en los talleres y ampliar los talleres que se desarrollan en la escuela.



Se realizó en Acto Público la Celebración del 19 de Abril de 1810, con la participación de
cuatrocientos sesenta (460) estudiantes de todas las Escuelas Municipales.
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