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I.INTRODUCCION 

 

Breve presentación del proceso de autoevaluación, de la visita de pares, del plan de mejoras, las 

recomendaciones de pares externos, las resoluciones, fechas y estrategias de implementación de las 

mejoras y otros aspectos a destacar. 

Redacción clara concreta no más de 2 páginas.  
                                

II. REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS 
 
DIMENSIÓN: 

 

 
DEBILIDADES/RECOMENDACIONES 

PLAN DE MEJORAS  
 

 
ACCION DE IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE MEJORAS 

 
OBSERVACIONES 

 

ACTIVIDADES PLAZOS 

Transcribir del PLAN DE 

MEJORAS completo + las 

recomendaciones de los 

pares externos y del 

informe de la ANEAES. 

Transcribir 

del PLAN 

DE 

MEJORAS. 

Describir lo que se hizo, en forma 

clara y en correspondencia a las 

columnas anteriores. Detallar en 

forma específica todas las 

mejoras realizadas, incluyendo 

números, cantidades, lugares, etc. 

Especificar las mejoras que no 

pudieron implementarse, los 

motivos, los beneficios que 

trajeron las mejoras introducidas, 

los inconvenientes que surgieron, 

Destacar sólo lo más importante. 
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III. CONCLUSIÓN 

Breve descripción de los beneficios de la implementación del Plan de Mejoras, las mejoras observadas en cuanto a la logística, 

calidad de servicios, como influyó en la gestión, en la comunidad educativa, entre otros aspectos. 

 

 

IV. ANEXOS 

 

Agregar toda la documentación que respalda y evidencia el cumplimiento de las mejoras mencionadas en el registro de 

implementación del plan de mejoras. 


