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1. Modelo Educativo Flexibles Escuela Nueva, Post primaria,
Educación Media con enfoque de Aprendizajes productivos y
Preescolar escolarizado y no escolarizado para apoyar la política
de Cobertura en toda la Geografía rural del Departamento. Los
educadores reciben capacitación, los estudiantes reciben Guías y los
establecimientos laboratorios y bibliotecas.
Se ejecuta en 62
establecimientos educativos
2. Todos a aprender Matemáticas y lengua Castellana en primaria
y secundaria urbana y rural. Se han firmado 65 Comisiones de
docentes de la planta de cargos y está para la firma 44 más para un
total de 109 educadores quienes se formarán como tutores y harán
un trabajo de asistencia técnica situada. Tan pronto como se
designen los reemplazos y estos lleguen a las aulas comenzará el
acompañamiento a 135 establecimientos.
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3. El pasado viernes 15 de febrero se realizó en este Salón un
encuentro con más de 50 educadores de matemáticas, interesados
en participar el proyecto CLAVEMAT para la enseñanza virtual de
esta materia con estudiantes de 10 y 11 de Colombia y otros 4
países de América Latina. Cada Secretaría de Educación
participante tendrá acceso a un Aula virtual con recursos pedagógicos
para la enseñanza - aprendizaje de la matemática y la estadística. Se
seleccionarán 50 docentes.
4. Están funcionando Clubes de Lectura y Escritura para docentes
y estudiantes en dos municipios con 44 docentes y 50 estudiantes;
Cada Club recibe un DVD, un Maletín para transportar libros y una
Colección Semilla de 200 libros. Con este proyecto se busca mejorar
el comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción
textual de los estudiantes y docentes. El Ministerio anunció la
entrega, a partir de Marzo, de 117 Clubes más.
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5. La Secretaría Accedió a recursos del Fondo Concursable del MEN
por valor de $562.000.000 de los cuales el Ministerio aporta
$250.000.000. La propuesta ganadora busca Promover el desarrollo
de Habilidades sociales en los estudiantes y el Ejercicio de los
Derechos humanos a través de la investigación de las prácticas
educativas de educadores, directivos, estudiantes y padres de familia,
en el establecimiento. Se calcula que mínimamente participarán en
esta iniciativa educativa 350 educadores
De los 192 establecimientos en los 35 municipios no certificados.
6. Acaba de finalizar el tercer taller de TemáTICas, que es un
Itinerario de profundización en tecnologías de la información y la
comunicación en la que participaron 40 Directivos docentes de 40
establecimientos oficiales, dirigidos dos por educadores nuestros que
tienen una sólida formación en este tema y están acreditados a nivel
nacional.
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7. El 14 de febrero de este año finalizó la preparación de nuestros
directivos para el manejo del Sistema de Información de Gestión de la
Calidad Educativa, SIGCE. Esta será una herramienta de obligatorio
cumplimiento como lo es el SIMAT ya que los recursos de Calidad y
gratuidad que hoy reciben los establecimientos dependerán de la
información existente en este nuevo Sistema. Se ha cubierto el 100%
de los establecimientos y a partir de marzo iniciaremos una Asistencia
situada con el Equipo de Directores de Núcleo.
8. Dentro de la política nacional y departamental de Bilingüismo se
ejecuta Bunny Bonita para apoyar a estudiantes y docentes en el
desarrollo de las competencias planteadas para los grados primero a
tercero de básica primaria en el nivel A1. 42 docentes de primaria no
licenciados en Ingles participaron en un taller de inducción realizado
el 7 y 8 de febrero del presente año en el hotel Tumburagua de Neiva.
Se esperaban 49.
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9. En esta misma línea del bilingüismo, se espera dar continuidad a las
acciones previstas en el Plan de Desarrollo departamental para convertir 36
establecimientos de los 50 que cuentan con laboratorio de Ingles en
instituciones con énfasis en inglés en sus planes de estudio.
Así mismo, fortalecer los 5 colegios técnicos en Ingles y
los 17
establecimientos del pilotaje en ingles para preescolar y primaria.
Finalizando este año tendremos un diagnóstico del programa de bilingüismo en
el Huila y un plan al año 2019 elaborado.
10. Con $140.000.000 se apoya el fortalecimiento de los Modelos
Etnoeducativos en 9 comunidades indígenas y comunidades afro dispersas en
los 182 establecimientos oficiales de los municipios no certificados.
11. Están para trámite los Estudios previos con los cuales se apoyará
económicamente la realización del Foro educativo departamental, las
Experiencias Pedagógicas Significativas, el licenciamiento de software
educativo, el seguimiento al uso de medios, la Administración de la plataforma
virtual para incorporar las tics a las aulas, las cartillas sobre paleontología y
cultura agustiniana y la formación de estudiantes en investigación a través de
Ondas.

