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Maximizando la 
infraestructura

Promocionando
la tecnología

Aumentando la
colaboración

Personalizando
el aprendizaje

Desarrollando
profesionales

Mejorando la
comunicación

Nuestra infraestructura 
está diseñada y utilizada 
a propósito para apoyar 

el aprendizaje de la 
manera más eficaz 

posible.

Nuestra estrategia 
integral de comunicación 
satisface las necesidades 
de información de todos 
los miembros de nuestra 

comunidad.

Nuestras estructuras ICT 
garantizan que los 

alumnos de todos los 
niveles puedan prosperar 

en la era digital.

Nuestra comunidad de 
aprendizaje cuenta con 

oportunidades continuas 
de colaboración y

reflexión significativas.

Los estudiantes pueden 
elegir lo que quieren 

aprender, cómo quieren 
aprenderlo y cómo van a 
demostrar su aprendizaje.

La provisión de 
aprendizaje profesional 

continua garantiza
el constantedesarrollo

y mejora.

Campus actual

1. Elaborar y compartir con 
nuestra comunidad un plan 
trimestral de desarrollo del 

campus que incluya los 
aportes de las partes 

interesadas.

2. Crear y compartir un 
informe sobre la 

infraestructura del campus 
cada trimestre.

Nuevo campus

1. Crear y compartir un 
calendario de trabajo para la 

transición.

2. Crear una estrategia de 
comunicación para mantener 

a nuestra comunidad 
regularmente informada 

sobre el desarrollo del nuevo 
campus.

Comunicación externa 

1. Crear y aplicar una 
estrategia de comunicación 
destinada a garantizar una 
conexión eficiente y eficaz 

con nuestras partes 
interesadas.

Comunicación interna

2. Crear una estrategia 
para garantizar que todas 

las políticas internas, 
procedimientos, procesos y 
descripciones de puestos 

de trabajo estén 
completamente 
documentados y 

compartidos.

2. Crear y aplicar una guía 
de comunicación interna 
que abarque todos los 

medios de comunicación.

Plan de desarrollo de ICT

1. Crear y aplicar un plan 
de desarrollo de ICT en 
toda la institución que 

describa nuestra filosofía 
de ICT, el desarrollo 
continuo de nuestra 

infraestructura de ICT y la 
capacitación del personal. 

Enseñanza y aprendizaje

1. Identificar el papel que 
desempeña ICT en la 

enseñanza y el aprendizaje 
en todos los niveles y 

garantizar un desarrollo 
continuo de dichas 

tecnologías totalmente 
integrado y alineado 

verticalmente.

Planificación y reflexión
en colaborativa

1. Identificar y poner en 
marcha estructuras 

regulares y programadas 
para una planificación y 
reflexión colaborativa 

significativa en
todos los niveles. 

Aprendizaje
colaborativo

1. Identificar y poner en 
práctica oportunidades 
regulares para que los 
miembros de nuestra 

comunidad se reúnan para 
aprender en colaboración 

con los demás (por 
ejemplo, PLC, proyectos 

multigeneracionales, etc.).

Modelo
pedagógico

1. Desarrollar un modelo 
pedagógico de aprendizaje 
personalizado que satisfaga 

nuestras necesidades 
curriculares así como las 

necesidades de aprendizaje 
de nuestros alumnos.

Implementación
práctica

1. Desarrollar un plan de 
implementación para 
asegurar que nuestro 

modelo pedagógico se 
entiende completamente y 

se está implementando 
efectivamente en todos
los niveles de nuestro

plan de estudios.

Gestión del rendimiento

1. Desarrollar y aplicar un 
programa completo y 
eficaz de gestión del 

rendimiento para todos los 
miembros del personal.

Desarrollo profesional

1. Desarrollar y aplicar una 
política de capacitación 

profesional que garantice 
el desarrollo positivo 

continuo de los miembros 
del personal, así como la 

enseñanza y el aprendizaje 
dentro de la institución.


