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Carta de navegación - Ruta morada

Los equipos de docentes han caracterizado a la comunidad y han definido actividades que fortalecen 
las prácticas de los docentes. Sin embargo, es necesario consolidar la carta de navegación que a nivel 
institucional orientará a toda la comunidad con respecto a las decisiones que fortalecen las prácticas 
docentes, los procesos de evaluación formativa y los procesos curriculares. Esta carta de navegación 
estará relacionada con los procesos y documentos que permiten institucionalizar los aspectos que se han 
trabajado a lo largo de este taller y posibilitan la consolidación de las propuestas.

Tiempo estimado

Al finalizar las actividades, el equipo de docentes decidirá los aportes que, a 
partir de la reflexión y productos desarrollados, se realizarán a documentos tales 
como: PEI/PEC, SIEE y PMI.

Objetivo

- Producto de la actividad, es decir, la propuesta de mejoramiento de aprendizajes 
   relacionados con lectura y escritura.
- PEI/PEC, SIEE, PMI.
- Acuerdo por la excelencia.

Materiales

El equipo de docentes que desarrollaron las actividades de la ruta morada se 
reúne para analizar los resultados de las actividades y hacer una propuesta que 
definirá las acciones que se desarrollarán en el EE, con el fin de continuar con la 
ruta de mejoramiento de aprendizajes de los estudiantes. El equipo puede 
proponer otro documento institucional diferente a los incluidos en esta ficha.

¿Cómo la 
hacemos?

Ruta de navegación para institucionalizar propuestas y acciones para el 
fortalecimiento las prácticas docentes y el mejoramiento los aprendizajes de los 
estudiantes.

Producto
esperado

3 horas.

De acuerdo con los resultados de las actividades propuestas 
en esta ruta, se tendrá la oportunidad de definir los aportes 
de este trabajo en equipo a los documentos institucionales 
y a las prácticas cotidianas del Establecimiento Educativo. 

A partir de las discusiones y conclusiones que cada 
equipo de docentes realizó, deberán construir la carta de 
navegación a partir del siguiente instrumento:
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Documento
institucional

PEI/PEC

¿De qué manera se 
realizaría el seguimiento 

a las acciones, 
actividades y en general, 
las propuestas realizadas 

por los docentes?

¿Cómo podría 
visibilizarse esta 

propuesta en
el día a día?

¿Qué resultado
esperaría de

estas acciones?

SIEE

PMI
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